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manifiesto (EE. UU.) y el mito del 

excepcionalismo 
 

 

Eneas (Roma), el destino manifiesto (EE. UU.) y el mito del 
excepcionalismo 

 

Resumen 

El mito fundacional americano tiene un marcado paralelismo con el del Imperio romano 

narrado en el famoso poema que Virgilio escribió por encargo del Princeps Augusto, La 

Eneida, en enaltecimiento de Roma. La versión americana de esta epopeya sería el 

destino manifiesto y su posterior desarrollo en el mito del «excepcionalismo», no en el 

sentido de distinción que le había dado A. Tocqueville en La Democracia Americana, 

sino en el de mesianismo que le otorgaron los intelectuales estadounidenses del siglo 

XIX. El mito del excepcionalismo perdura en nuestros días, como se desprende de la 

nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América. 

 

Abstract 

The American founding myth has a remarkable parallelism with that of the Roman Empire 

narrated in the well-known poem that Virgil wrote on behalf of Princeps Augusto, The 

Aeneid, in praise of Rome. The American version of the Roman epic would be the 

manifest destiny and its later development in the myth of "exceptionalism", not in the 

meaning of distinction that A. Tocqueville had granted in The American Democracy, but 

in that of messianism given by the American intellectuals of the nineteenth century. The 

myth of exceptionalism endures nowadays, as it can be gathered from the new National 

Security Strategy of the United States of America. 
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Nosotros los norteamericanos tenemos una ventaja sobre las  

Otras naciones: sabemos quiénes somos y qué creemos 

Madeleine Albright 

Introducción1 
El tiempo presente y las expectativas de futuro de las civilizaciones alcanzan mayor 

significado si se analizan y explican desde el pasado. Cuando el pasado mítico es 

heroico, ese legado perdura y confiere a la sociedad una identidad colectiva fuerte sobre 

la que sustentarse y establecer sus raíces. Al recordar e interpretar el origen, los pueblos 

comprenden su andadura actual y desarrollan una perspectiva de futuro sobre sí mismos 

y sobre su mundo. El mito, por tanto, no sólo cobra importancia sino que se convierte en 

algo trascendental para pueblos y sociedades, ciudades y países, sobre todo cuando se 

trata de narraciones acerca de su fundación.  

Los mitos fundacionales existen desde la Antigüedad. Se conocen grandes mitos 

clásicos desde Egipto hasta Mesopotamia o Grecia y esos relatos juegan un papel 

evidente en la configuración nacional. Se trata de elaboraciones a posteriori de lo que se 

consideran elementos capitales en la identificación del ser nacional, por ello resulta clave 

su examen. A este respecto, la historiadora Mary Beard2 indica que «los romanos no 

comenzaron su andadura con un grandioso plan de conquistar el mundo, pero acabaron 

por justificar su imperio con un destino manifiesto, haciendo en retrospectiva que Júpiter 

profetizara que Roma iba a ser un “Imperio sin límites”». 

El mito fundacional romano narrado en la Eneida recoge la clásica leyenda helénica de 

la guerra de Troya para fijar su punto de partida. En su poema, Virgilio narra un pasado 

común para la sociedad, destinado a crear lazos entre la esfera divina y sus 

antepasados, un canto en honor de Roma. Su personaje central, Eneas, es un caudillo 

«fracasado» que a instancias de los dioses abandona la arrasada ciudad de Troya, para 

buscar una nueva tierra de promisión, Roma. Es el esquema del no héroe de partida, 

que huye de una civilización prestigiosa en decadencia con la misión divinamente 

1 Este texto debe mucho a la ayuda del experto en Filología Latina Dr. Jose Joaquín CAEROLS PÉREZ, 
profesor de Historia de las Religiones, asignatura del Máster en Ciencias de las Religiones que imparte la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
2 BEARD, Mary: «La antigua Roma aún importa», El País, octubre 2015. 
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inspirada de fundar una nueva, recogiendo y mejorando lo anterior, y a medida que va 

viajando evoluciona hasta convertirse en un héroe inesperado. 

De un modo similar, los primeros colonos que llegaron a América en el Mayflower, que 

eran unos perseguidos —la mayoría por cuestiones religiosas—, en su tierra, Inglaterra, 

surcaron los mares huyendo de la presión que sufrían para, a través del esfuerzo 

personal y siempre guiados por la providencia, forjar una nueva civilización en paz y en 

libertad, una sociedad mejor que la que dejaban atrás. Esta idea fundacional es la que 

más adelante en el tiempo daría forma al conocido modelo de pensamiento del destino 

manifiesto, el que aportó la justificación ideológica de la epopeya del Oeste y la del 

expansionismo de EE.UU. del siglo XIX. A partir del siglo XX, esta ideología ha 

experimentado una deriva hacia lo que se ha dado en llamar el excepcionalismo 

americano, un concepto que trata de mostrar que se trata de una nación con una misión 

redentora en el ámbito internacional y que ha supuesto un impulso sostenido que guía y 

explica la política exterior de los EE.UU., tanto para la paz como para la guerra.  

 

Octavio Augusto y la Eneida 
Contextualizando la figura de Octavio, es interesante destacar que inició su andadura 

pública a los 19 años de edad, no como un héroe al uso sino de un modo no previsto, 

después de que su tío y padre adoptivo, Gayo Julio César, fuera asesinado en el año 44 

a. C. y la persona llamada a sucederle, Marco Antonio, formara parte del triunvirato 

durante unos años, pero terminara por quitarse la vida en el año 33 a. C., tras ser 

derrotado, junto con Cleopatra, en la batalla de Accio, en la costa occidental de Grecia. 

A partir de entonces, César Octaviano obtuvo el poder absoluto y posteriormente se le 

otorgó el título de Augusto.  

Las circunstancias de los años posteriores a la muerte de César fueron muy convulsas 

por la guerra civil que este había iniciado contra los representantes de la vieja República, 

con Pompeyo Magno a la cabeza. Terminada la contienda, después de 18 años de larga 

lucha, Octaviano, este líder improbable que acabaría siendo reconocido como «dux 

fatalis», «logró pacificar Roma e imponer una solución política intermedia que había sido 

formulada años atrás por Cicerón, consistente en la instauración de una tercera vía, el 

Principado. Con ello se produjo un cambio político trascendental de la mano del nuevo 

Princeps, que puso fin a un régimen, el republicano, que había gobernado los destinos 

de Roma durante casi cinco siglos, y se asentaron los cimientos de otro nuevo, el 
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Principado, más apto para articular el complejo entramado político y administrativo de lo 

que ya era, en términos territoriales, un Imperio»3. 

Ante la necesidad perentoria del nuevo régimen de elaborar y ofrecer a la ciudadanía 

romana una imagen nueva y atractiva, que legitimara el cambio y suscitase una adhesión 

amplia en torno al mismo, Octavio Augusto apeló a la idea de un destino formulado en 

el alba de los tiempos de Roma, un destino que fundía en una sola la historia de la 

ciudad, la de su antecesor mítico y la de su reciente salvador y nuevo fundador. Para 

ello, el Princeps instó a su «ministro» de cultura y propaganda, Mecenas, a que 

encargara la composición de un poema destinado a legitimar y dar lustre al nuevo 

régimen ante la opinión pública y lograr el rearme moral del pueblo de Roma, muy 

desanimado tras un siglo de guerras civiles4. 

Mecenas le trasladó el encargo a Virgilio, solicitándole la realización de un canto a la 

glorificación de Roma y de su nuevo gobernante, Octavio Augusto. De ese modo, se 

satisfacía la doble finalidad del nuevo mandatario de proyectar, a nivel interno, una 

apología del recién establecido régimen, mientras que, a nivel externo, se enviaba a las 

colonias un mensaje sobre la superioridad material y moral de la civilización romana. 

«Virgilio ideó una composición en la que se reivindicaban las raíces troyanas de Roma 

para cantar la gloria de Octaviano, pero en lugar de una “Augusteida”, escribió una 

Eneida en la que se ensalzara la figura del antepasado mítico del primer fundador de 

Roma, Rómulo, y, a través de aquél, a la propia Roma al tiempo que al nuevo líder de la 

nación, Octaviano, el segundo Rómulo que ha salvado a Roma y, por ello, la ha fundado 

otra vez»5 .  

A lo largo de XII libros, el poeta se concentró desde el año 29 a. C. hasta el 19 a. C., en 

componer, sobre la base de las dos epopeyas más gloriosas de los griegos, La Iliada y 

La Odisea, un poema épico, en el que mezcló, a la manera de los grandes mitos griegos, 

la leyenda con la realidad, en el que los protagonistas aparecían como héroes de grandes 

hazañas que se entremezclan con la intervención de los dioses y con elementos trágicos 

conducidos por la acción de la fatalidad del destino.  

3 Profesor J.J.CAEROLS. 
4 Ibíd. 
5 Observación profesor CAEROLS, J.J. 
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El héroe de Virgilio, Eneas, hijo de un humano, Anquises y de una diosa, Afrodita, 

aparece en el relato de Virgilio como el prototipo del romano y como el iniciador de una 

historia gloriosa que culminará con Augusto. La peripecia de Eneas se sustancia en el 

relato de un viaje, azaroso y no exento de pruebas y peligros, que lo arrastra por el 

Mediterráneo, alejándolo de los fuegos que arruinan su patria troyana en pos de una 

tierra para él desconocida, que resultará ser la de los latinos, futuro asiento de Roma. 

Eneas logra escapar con vida de la ciudad en llamas, Troya, junto con su débil padre, 

cargado al hombro, su hijo Ascanio asido de la mano, y los pocos troyanos que 

sobrevivieron a la invasión y, a instancias de los dioses, inicia una andadura cuyo objetivo 

se le va desvelando poco a poco mediante los sueños, donde se le proporcionan las 

pistas que le van guiando hacia su establecimiento final, Roma, dando así cumplimiento 

a esta misión encomendada por la divinidad. 

En el primero de los sueños, Héctor tras exhortar a Eneas a que salga de Troya, le 

desvela que será el fundador de una ciudad amurallada y edificada bajo el auspicio de 

los dioses troyanos. «Este augurio se repite en el tercero de los sueños de Eneas, 

cuando ya muerto su padre, Anquises, su espectro le hace ver que su viaje tiene un 

verdadero sentido y que realmente existe una tierra que aguarda por él y su gente»6.  

En el quinto sueño, el viejo dios Tiberino, le indica a Eneas que ya puede dejar de buscar, 

pues ya ha llegado a la tierra que le fue prometida por los dioses, al lugar donde su 

estirpe florecerá nuevamente. [Eneida, Libro VII, 120-127]  

«¡Salve, tierra que el hado me tenía reservada! Y vosotros también,  

salve, fieles penates de mi Troya! Éste es el paradero.  

Aquí está nuestra patria. Mi padre Anquises  

-ahora lo recuerdo- me fio este secreto del destino:  

-Hijo, cuando llegado a ignotas playas, una vez consumidos los manjares,  

te fuerce el hambre a devorar las mesas, por cansado que te halles, espera 

encontrar allí morada,  

y no te olvides de poner con tus manos los cimientos de la ciudad  

y de montar sus muros de defensa». 

Con este desenlace satisfactorio para el protagonista del relato, la Eneida se convierte 

en una de las más conspicuas declaraciones programáticas de Augusto. «A través de su 

6 HERRERA VALENCIANO, Minor. 
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héroe, Virgilio no sólo logra dotar de un pasado prestigioso al Imperio de los romanos, 

sino también, y tanto o más importante, establecía la equiparación Eneas    —Roma— 

Augusto, asentando así uno de los más poderosos conceptos que legitiman los 

regímenes monárquicos, a saber, que el rey es el pueblo y el pueblo es el rey y, por 

tanto, que sus destinos están unidos indisolublemente: atentar contra el rey, por tanto, 

es equivalente a atentar contra el pueblo»7.  

 
La epopeya americana  
En el caso de los EE.UU., también se ha producido una elaboración a posteriori de los 

rasgos definitorios nacionales; su construcción como nación se realizó, como cualquier 

otra, de forma acumulativa a lo largo del tiempo y también estuvieron presentes las 

narrativas de sentido que entendemos como mitos. El mito fundacional equivalente a la 

Eneida en EE.UU. es el del destino manifiesto, el cual guarda una estrecha relación con 

el relato mítico de Virgilio, a pesar de la lejanía existente entre ambos, en términos de 

espacio y tiempo. 

Los romanos, mostrando una especial destreza en el arte de gobernar, crearon un 

imperio plural, compuesto de varios pueblos, y supieron asumir lo mejor de cada uno de 

ellos, terminando por aceptar otorgarles la nacionalidad. De un modo similar, América se 

abrió también a la diversidad de flujos sociales y asimiló diversas culturas y etnias, 

aunque solo europeas, al principio, y posteriormente asiáticas, con la llegada de nuevas 

oleadas migratorias. Pero, «¿cómo aportar una estructura social a una sociedad que es 

una amalgama compuesta por diversos pueblos y diferentes pasados y creencias? La 

respuesta es, proporcionando una mitología basada no sólo en el pasado sino con visión 

de futuro al mismo tiempo»8. 

Así lo hicieron los romanos y de un modo similar, también los americanos de nueva 

Inglaterra, quienes tuvieron una vez su destino manifiesto y miraron hacia el pasado, a 

los peregrinos que arribaron a partir de 1620 con la llegada del Mayflower y a los padres 

fundadores de la patria, con la esperanza de encontrar una vida mejor, una «nueva 

Jerusalén» donde vivir en libertad. Esta acción se corresponde con la de Eneas al 

7 CAEROLS, J.J. 
8 MEINECK, Peter, «Manifest Destiny:Roman and American», en Classical Mythology:The Romans, The 
Modern Scholar , 15 April, 2011. 
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abandonar Troya para fundar Roma; ambas iniciativas se realizaron a instancias de la 

providencia, quedando, por tanto, protegidas por la divinidad. 

«EE.UU. nació como nación-Estado de forma tardía y la búsqueda de sus rasgos propios 

supuso un choque con las tradiciones europeas heredadas; se refundó buscando 

alejarse de los modelos europeos de los que procedía»9. Como posteriormente explicaría 

el historiador Frederick Jackson Turner en su seminal artículo The Significance of the 

Frontier in American History, publicado en 1893, el país ansiaba una identidad propia y 

la frontera fue la que dibujó su historia: 

«Al principio la frontera era la costa atlántica. Era la frontera con Europa en un sentido 

muy real. Al moverse hacia el oeste, la frontera se vuelve cada vez más 

norteamericana… Así, el avance de la frontera significa un continuo alejamiento de la 

influencia de Europa, una firme progresión hacia la independencia. 

La disposición general de los norteamericanos a emigrar hacia las tierras vírgenes del 

oeste para ampliar su dominio sobre la naturaleza inanimada, es el resultado real de 

un poder de expansión inherente en ellos y que lanza constantemente una parte de la 

población total hacia los confines externos del Estado, con objeto de ganar espacio 

para su desarrollo. Apenas se ha constituido un nuevo estado o territorio cuando 

vuelve a manifestarse el mismo principio, dando lugar hacia otra emigración; y así 

sucesivamente hasta que al fin una barrera física detiene el avance: el verdadero El 

Dorado siempre parece estar más adelante».  

 

Elementos de la ideología del destino manifiesto y fases de desarrollo 
Aunque el destino manifiesto no tomó su nombre como tal hasta mediados del siglo XIX, 

su esencia estuvo presente y fue impregnando la identidad nacional prácticamente desde 

la llegada de los primeros colonos. Su sustento ideológico lo constituía el elemento 

teológico aportado por el puritanismo de los siglos XVI y XVII. El destino manifiesto fue 

adoptando diversas formas, a medida que se fue nutriendo del discurso de distintos 

pensadores y corrientes ideológicas. En su fase inicial, abarcó el mito de la «unlimited 

America», que hablaba de la gran capacidad emprendedora del pueblo americano. Otro 

elemento constituyente de esta doctrina ha sido el ya mencionado mesianismo o 

condición de pueblo elegido. También es un rasgo característico su deriva en la doctrina 

9 CASPISTEGUI, F.J. «El nacimiento de una nación como crisis cultural: Estados Unidos 1919-1941», 
Memoria y Civilización (M&C), 10, Universidad de Navarra, 2007. 
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del excepcionalismo, según la cual los valores americanos, el sistema político y la historia 

de EE.UU. son únicos y susceptibles, por tanto, de ser admirados universalmente.  

En la primera mitad del siglo XIX, los Gobiernos de la denominada era Jacksoniana (1829-

1849) realizaron una reevaluación de la doctrina ilustrada, en la que consideraron el 

funcionamiento de sus instituciones republicanas y el crecimiento económico y 

poblacional de sus cuatro décadas de expansión continua, entre otros, y concluyeron en 

que la dirección de la historia estadounidense apuntaba hacia un futuro «glorioso», hacia 

el progreso en donde predominaba el «destinarían thinking» que se reflejó en las obras 

de pensadores como el filósofo Ralph Waldo Emerson, que se expresa en forma idealista 

y nacionalista sobre el desarrollo histórico de su país: 

«El nacimiento de nuestra nación significó el comienzo de una nueva historia. La 

formación y el progreso de un sistema político que no había sido aplicado, el cual nos 

separa del pasado y nos conecta al futuro; hasta el momento y de acuerdo a lo 

observado, el desarrollo entero de los derechos naturales del hombre en lo moral, en 

lo político y en la vida nacional se encuentra representado en EE.UU. Nosotros 

confiadamente podríamos asumir que nuestro país está destinado a ser la gran nación 

del futuro»10. 

También el poeta Walt Whitman y otras figuras pertenecientes al llamado «renacimiento 

americano», compartían y difundían el antieuropeísmo como rasgo distintivo de la nueva 

mentalidad nacional. Whitman era de la opinión de que el pueblo norteamericano no 

debía imitar a la civilización europea, porque era ajena a la realidad de Estados Unidos, 

antes bien la fuente de inspiración de la cultura estadounidense debía emanar de la 

propia naturaleza americana. Whitman exaltaba todas las regiones de Norteamérica pero 

especialmente los territorios del oeste, pues estaba convencido de que ahí nacería la 

auténtica cultura estadounidense. La costa Este representaba el pasado porque se había 

desarrollado bajo la sombra de Europa; en cambio, el futuro se encontraba en los 

territorios por explorar. En 1846 dicho poeta escribía: 

«Nos encanta disfrutar con pensamientos acerca de la futura extensión y poderío de 

esta república, porque con su crecimiento, crecen la felicidad y libertad humanas».  

La primera oleada del destino manifiesto fue la extensión del territorio por todo el Oeste 

entre río Grande y Canadá. Las campañas indias y la guerra con México completaron el 

10 EMERSON, R. W. («America is the country of the future», Norman Graebner (edit.), Manifest Destiny, 
The American Heritage Series, 1968. 
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primer acto. El político y editor del Morning Post de Nueva York, John O’Sullivan, escribió 

en 1845: Es nuestro destino manifiesto el extendernos y tomar posesión de todo el 

continente que la Providencia nos ha dado para el desarrollo de este gran experimento 

de la libertad. La expresión «manifest destiny» se popularizó inmediatamente y al año 

siguiente llegó al Congreso, a través del portavoz de la Cámara, Robert C. Winthrop, 

quien en un discurso pronunciado en relación con la disputa con Inglaterra por el territorio 

de Oregón se refirió al «derecho de nuestro destino manifiesto a expandirnos por todo el 

continente»11. 

En las dos últimas décadas del siglo XIX, se produjo una segunda oleada del destino 

manifiesto con el surgimiento de una serie de intelectuales que también reivindicaban 

ese destino que consideraban «evidente», como es el caso del historiador John Fiske 

(1842-1901), quien aportó nuevos tintes al tema justificatorio de la expansión por el 

continente, en base a su creencia en la superioridad racial de los anglosajones.  

Pero la inclusión del supremacismo la desarrollaría con más intensidad el reverendo 

Josiah Strong, quien a través de su obra «Our Country», se convirtió en el mayor difusor 

de la doctrina del destino manifiesto. Aunque la intencionalidad inicial de Strong era 

escribir el libro para promocionar la misión protestante, su obra tuvo una gran 

repercusión en el país y las ideas de supremacismo racial allí vertidas permearon en la 

sociedad, convirtiéndose este libro en una especie de biblia para sus seguidores. 

Finalmente, el capitán de navío Alfred Mahan completaría esta serie de escritos con la 

publicación de su libro The Influence of Sea Power Upon History, en 1890. En su obra, 

Mahan exponía que la extensión del poder continental pasaba por el necesario control 

de los océanos y pasos internacionales marítimos, lo que requería de una poderosa flota, 

no sólo militar sino también mercante, que facilitara el transporte de los excedentes de 

producción que por entonces ya acusaba el país. Desde esa concepción planeó la 

necesidad de construir un canal en Centroamérica y bases navales en el Caribe, como 

paso previo a la apertura de dicha vía interoceánica y como iniciativa indispensable para 

transformar a los EE.UU. en una superpotencia. 

Tanto Mahan como Fiske alababan el antiguo Imperio romano al que miraban como una 

eficaz agencia para la paz, sustentada sobre el imperio de la ley y en el que veían el 

11 PRATT, J.W, «The Origin of “Manifest Destiny”», disponible en https://academic.oup.com/ahr/article-
abstract/32/4/795/24715?redirectedFrom=PDF 
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desarrollo histórico como un conflicto entre la civilización conquistadora y la barbarie. 

Ambos pensadores consideraban la marcha expansionista como un proceso natural e 

irreversible, donde triunfaría la raza anglosajona. Por su parte, el senador de Indiana, 

Albert Beveridge, proclamaría en un discurso pronunciado en el año 1900 que: 

«Dios no ha ido preparando durante años a los pueblos teutónicos y de habla inglesa 

para nada más que una vana autoadmiración. ¡No!, Él nos ha hecho los organizadores 

del mundo a fin de instituir el orden allí donde reina el caos. Nos ha dado el don de 

gobernar para que demos un gobierno a los pueblos salvajes y seniles. Sin esta fuerza 

nuestra, el mundo recaería en la barbarie y la noche…Dios ha designado al pueblo 

norteamericano como su nación elegida para comenzar la regeneración del mundo»12. 

Aunque la doctrina del Destino Manifiesto se interpretó especialmente en relación con la 

conciencia religiosa y la expansión territorial, con el tiempo, el sesgo religioso se iría 

armonizando estrechamente con el impulso mercantil, para confluir en el protestantismo 

del Éxito, y también aparecerían otro tipo de destinos, como el de convertirse en potencia 

mundial, tanto a nivel militar, como industrial, tecnológico, económico, deportivo, así 

como en artes y ciencias. 

 

Otras consideraciones  
Existe una estrecha relación entre los dos relatos míticos descritos a lo largo de este 

artículo, tanto en la intencionalidad como en el cumplimiento de un designio divino y en 

la idea de una nación destinada a una gran misión, no para sí, sino para el beneficio de 

la humanidad. Lo que sería más discutible en el caso estadounidense es el equivalente 

a la idea del líder predestinado que encarna Augusto. «Como observó Leo Strauss: 

“Estados Unidos de América es el único país del mundo que fue fundado en explícita 

oposición a los principios maquiavélicos”, al poder del Príncipe»13. Cierto es que este 

príncipe maquiavélico tiene su referente y modelo en el monarca de nuevo cuño que 

encarna Fernando de Aragón, el Rey Católico, pero no lo es menos que uno de sus 

referentes indirectos es precisamente Augusto, cuya concepción del poder discurre 

próxima a los postulados del florentino. Solo teniendo en cuenta este principio es posible 

entender el complejo entramado institucional estadounidense, que busca limitar el poder 

12 Apud AVILA TOLEDO, Norberto, «La política exterior del Imperio», Noticias de América Latina y el 
Caribe, 22 septiembre 2008, disponible en http://www.surysur.net/la-politica-exterior-del-imperio/ 
13 Apud, NÚÑEZ-ROBRES PATIÑO, Fernando, El Excepcionalismo Americano frente a las teorías 
Schmittianas, ICADE, Universidad de Comillas, Madrid, 2014. 
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a toda costa a través de los mecanismos de checks and balances, previstos por la 

Constitución. 

Por ello, a la hora de elogiar la historia de los EE.UU. y sus ideales democráticos se 

recurrió a la realización de una escultura en el Monte Rushmore (en las Black Hills14), el 

monumento por excelencia al mito del destino manifiesto, en el que quedaron 

inmortalizados no uno sino cuatro presidentes de los EE.UU., los que se estimó 

representaban mejor esos valores ilustrados y habían demostrado tener una proyección 

más expansiva. Este último aspecto «recuerda más que a Augusto a los grandes 

generales romanos en cuyos epitafios figuraba la inscripción: fines imperii prorogavit, es 

decir, los que más habían contribuido a “ensanchar las fronteras del imperio”, uno de los 

elogios que más les podían ennoblecer, según referencia de Cicerón (Re.3.24)»15. 

De hecho, la elección de esos presidentes como Padres Fundadores de la patria se debe, 

en opinión de J.A. Ortega16, a que George Washington fomentó intensamente la 

exploración del entonces desconocido y promisorio oeste; Thomas Jefferson duplicó el 

territorio norteamericano con la compra de la Luisiana y promovió la colonización del 

oeste; Abraham Lincoln mantuvo la cohesión de la Unión y, finalmente, Theodore 

Roosevelt, se había hecho eco de las observaciones de A. Mahan sobre la necesidad de 

desplegar el poderío naval del país y construir el canal de Panamá, con lo que se cumplió 

el sueño de contar con una vía interoceánica. De estas cuatro figuras, quizá la más 

destacable sea la de T. Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y tercer 

presidente de los EE.UU., que fue el que tenía más in mente que su país sería una gran 

nación, del mismo modo que su personalidad ofrece por sí misma una síntesis primera, 

arquetípica, del hombre americano y del fenómeno mismo de Norteamérica como algo 

excepcional. 

 

Conclusiones 
El problema de que Estados Unidos sigan instalados en la idea del excepcionalismo, 

viéndose como una nación destinada a jugar un papel esencial y universal en el tablero 

mundial es que esa no es la realidad, como señalan algunos intelectuales, sino que se 

14 Colinas de carácter sagrado para los Sioux Lakota. 
15 Observación del profesor CAEROLS. 
16 ORTEGA MEDINA, Juan Antonio, Destino Manifiesto. Sus razones históricas y su raíz teológica. México, 
CNCA, Alianza Editorial Mexicana, 1989. 
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trata casi de un mito. Así y en opinión del profesor de la escuela de Gobierno de la 

Universidad de Harvard, S. Walt17: 

«EE.UU tiene ciertas cualidades únicas, tales como un alto grado de religiosidad o 

una cultura política que privilegia la libertad individual (…) pero enfocándose en sus 

supuestas cualidades excepcionales, los EE.UU. no se ven realmente como son, por 

lo demás muy similares a cualquier otra nación de la historia. 

 Esta fe incuestionable en el excepcionalismo tampoco ayuda a los EE.UU. a entender 

por qué otros países no se muestran tan entusiastas acerca de su dominación en el 

mundo y se irritan por lo que ven como una hipocresía en aspectos relativos a las 

armas nucleares o a su tendencia a condenar la conducta de otros países, ignorando 

la propia. Irónicamente, la política exterior de EE.UU. sería más efectiva si los 

americanos no estuvieran tan instalados en esa fe y tan convencidos de sus propias 

y únicas virtudes.  

En suma, lo que necesitamos es un análisis más realista y crítico sobre el verdadero 

carácter de Estados Unidos y sus contribuciones al mundo. Creer que se tiene un 

mandato divino es muy peligroso, porque se corre el riesgo de creerse infalible y optar 

por gobernantes ineficaces. La idea de nación única y virtuosa podrá confortar a los 

americanos, pero no es conveniente, porque no es cierta»18, concluye Walt. 

En definitiva, del mismo modo que el Imperio romano sobrevivió de una u otra forma casi 

2.000 años, hasta la caída de Constantinopla, en 1453, para luego adaptarse a los 

nuevos tiempos, el experimento político norteamericano también tendrá que atravesar 

por cambios profundos si quiere seguir siendo históricamente viable. De momento, estos 

cambios no se vislumbran, a juzgar por el sesgo de la Estrategia Nacional de Seguridad 

presentada el pasado 18 de diciembre, la cual ha sido contestada por representantes de 

los gobiernos ruso y chino por su énfasis en el excepcionalismo americano. 

17 WALT, Stephen M., «The Myth of American Exceptionalism», Foreign Policy. disponible en 
http://foreignpolicy.com/2011/10/11/the-myth-of-american-exceptionalism/  
18 En el citado artículo, S. WALT desmitifica los 5 mitos del excepcionalismo americano que él identifica: 
1/: No hay nada excepcional en EE. UU. y su comportamiento no es diferente al de otras potencias. 2/: Los 
EE.UU no se son el faro moral que pretenden ser. 3/: El éxito de América no se debe a su genio especial 
o destino manifiesto, sino a la suerte de poseer un territorio grande y con abundantes recursos naturales, 
así como a su ubicación, alejada en el pasado de las contiendas de Europa.4/: Los EE.UU. no son los 
responsables de casi todo lo bueno que hay en el mundo, antes bien es necesario reconocer el positivo 
papel desarrollado por otros países e instituciones. 5/: Dios no está de nuestra parte; EE.UU. no es un 
pueblo escogido por Dios ni tiene una misión divina que cumplir; los americanos deberían preguntarse, al 
igual que hizo admonitoriamente Abraham Lincoln, «si nosotros estamos del lado de Dios, no si Dios está 
de nuestro lado». 
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La citada Estrategia se basa en 4 pilares:  

1. Proteger la patria, el pueblo estadounidense y el estilo de vida estadounidense, lo que 

indica un retroceso hacia el aislacionismo propio del siglo XIX, la época de esplendor 

del destino manifiesto 

2. Promover la prosperidad estadounidense con el desarrollo de una economía 

proteccionista que sustente su sistema de vida y el poder de los EE.UU. y que no 

tolere lo que el presidente Trump califica de abusos comerciales crónicos (ruptura del 

Trans Pacific Partnership con los países de Asia-Pacífico y revisión del Tratado de 

Libre Comercio con México). 

3. Preservar la paz con la fuerza para proteger los intereses nacionales, utilizando todas 

las herramientas del arte de gobernar. 

4. Incrementar la influencia estadounidense, «como una fuerza para el bien, para 

promover nuestros intereses y beneficiar a la humanidad». 

La exposición del presidente Trump evidencia que de momento no existe intención 

alguna de superar el excepcionalismo y adaptarse a los tiempos de cambio, un devenir 

que en opinión de G. Rachman19 sería el que «demostraría la viabilidad del país a 

futuro». Así las cosas, el mito fundacional estadounidense tratado en la primera parte de 

este artículo corre el riesgo de quedarse anclado en el Mito de la Caverna, de Platón, e 

instalado erráticamente en el mundo de las sombras, pensando por desconocimiento que 

se trata del mundo de la realidad. 

 

María Luisa Pastor Gómez 
Consejera Técnica 

Analista del IEEE 
 

 

19 RACHMAN, Gideon, «From American Exceptionalism to American Declensionismo», Foreign Policy, 24 
April, 2012. 
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Resumen 

Pekín y Moscú están consolidando una alianza antioccidental que reta el sistema de 

valores sobre el que se ha construido el orden internacional que ha estado vigente desde 

el final de la Guerra Fría. Estamos viviendo un momento en que los liderazgos 

estratégicos de ambas potencias se están viendo reforzados. En China el liderazgo 

descansa en un Partido Comunista que en cuatro décadas ha sacado al país de la 

miseria y lo ha situado en condiciones de poder convertirse en la primera potencia 

mundial. En Rusia el liderazgo de Putin ha demostrado una capacidad asombrosa para 

recoger un país arruinado y desmoralizado y posicionarlo de nuevo como potencia 

mundial, no temblándole el pulso en su enfrentamiento con Occidente a partir de la crisis 

de Ucrania de 2014.  

 

Abstract 

Beijing and Moscow are consolidating an anti-Western alliance that challenges the value 

system upon which the international order that has been in place since the end of the cold 

war has been built. We are living a time period in which the strategic leadership of both 

powers are being reinforced. In China, the leadership rests in a Communist Party that in 

four decades has taken the country out of poverty and placed it in a position to become 

the world's leading power. In Russia, Putin's leadership has shown an amazing capacity 

to pick up a ruined and demoralized country and place it again as a world power, not 

trembling in its confrontation with the West since the Ukraine crisis of 2014. 
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Introducción 
El año 2018 empieza a caballo entre dos acontecimientos de gran trascendencia para el 

reordenamiento de la geopolítica global: por una parte, el XIX Congreso del Partido 

Comunista Chino (PCch) celebrado el mes de octubre pasado y, por otra, las elecciones 

presidenciales rusas que se llevarán a cabo en el próximo mes de marzo y en donde la 

victoria del actual mandatario ruso se prevé bastante segura. Estos acontecimientos 

tienen en común el reforzamiento de dos líderes que han rechazado explícitamente el 

orden liberal, el sistema de valores sobre el que se ha construido el agonizante orden 

internacional que hemos conocido en las últimas décadas. 

Hace no muchos años, los legisladores estadounidenses hablaban sobre la necesidad 

de que China fuera un «actor responsable» en lo que se consideraba como un mundo 

global predominantemente de corte occidental. Hoy, en lugar de que China o Rusia se 

ajusten al modelo occidental, más bien parece que Occidente puede necesitar adaptarse 

a un mundo cada vez más articulado por referencias no occidentales1. 

Por su parte, la comunidad de naciones occidentales ha perdido pujanza y capacidad de 

seducción, Europa está bajo las presiones internas del brexit en un momento en que en 

Washington se cuestiona la posición internacionalista tradicional de Estados Unidos y los 

populismos arremeten contra las mismas esencias que han distinguido para bien a las 

sociedades occidentales. Tanto desde Pekín como desde Moscú se perciben signos de 

debilidad y desconcierto donde antes se distinguía poder, prosperidad y confianza. 

No obstante, los valores occidentales, su estilo de vida y el sistema político democrático 

siguen teniendo un gran atractivo y capacidad de penetración. Aunque desde 

perspectivas muy distintas, ambos liderazgos, el chino y el ruso, están fundamentados 

en un cierto temor al contagio del «virus occidental», lo que les confiere un carácter 

netamente defensivo.  

La recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU., afirma de 

forma inequívoca que «China y Rusia desafían el poder, la influencia y los intereses 

estadounidenses, y tratan de erosionar la seguridad y la prosperidad de Estados 

Unidos». En el mismo documento se describe a China y Rusia como poderes 

revisionistas que quieren configurar un mundo antitético a los valores e intereses de los 

1 BURROWS, Mathew J., «Western Options in a Multipolar World», Atlantic Council Brent Scowcroft Center 
on International Security, Issue Brief, noviembre de 2017. 
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EE.UU. y se afirma que «China busca desplazar a Estados Unidos en la región Indo-

pacífico, expandir el alcance de su modelo económico dirigido por el Estado y reordenar 

la región a su favor. Rusia busca restaurar su estatus de gran potencia y establecer 

esferas de influencia cerca de sus fronteras». No obstante, deja una puerta abierta y 

reconoce que «Estados Unidos está dispuesto a cooperar en áreas de interés mutuo con 

ambos países»2. 

Henry Kissinger defiende en Orden Mundial que está en el interés de EE.UU. mantener 

una relación tanto con China como con Rusia que, aun difícil, sea cada una de ellas 

mejor que la que Pekín y Moscú mantengan entre sí, fomentando con habilidad las 

diferencias entre ambas capitales. Ello impediría que se formara un bloque chino-ruso 

antinorteamericano. Dicha relación triangular crearía equilibrios naturales y haría mucho 

más cómoda y segura la posición de los países occidentales3. Este documento analiza 

la naturaleza de los actuales liderazgos políticos en Pekín y Moscú y defiende lo acertado 

en este momento del juicio de Kissinger. 

 

Los liderazgos políticos en China y Rusia 
Rusia y China tienen en común una historia donde el poder de sus emperadores tenía 

un carácter prominente y semisagrado que articulaba y daba sentido a la vida de sus 

súbditos. Sus dominios se fueron expandiendo por territorios amplios y lejanos 

sometidos, entre otras, a la amenaza de las hordas nómadas de las estepas que 

habitaban precisamente en los territorios interpuestos entre ambos imperios. La 

ferocidad de la lucha contra aquellos pueblos ha dejado un cierto temple de bravura y 

barbarie en dichas naciones. 

No obstante, se trata de dos civilizaciones con un alto grado de refinamiento, muy 

distintas entre sí y en gran medida antagónicas. Las relaciones entre Moscú y Pekín 

tienen una historia larga y compleja caracterizada por su amplia frontera común, la 

complementariedad de sus economías, las ambiciones geoestratégicas de ambas 

potencias y la desconfianza mutua. Especial relevancia tiene la preocupación rusa por la 

presión demográfica del gigante asiático en el Oriente lejano ruso y la cada vez mayor 

2 National Security Strategy of the United States of America, diciembre de 2017. 
3 KISSINGER, Henry, World Order, Paperback, 1 de septiembre de 2015. 
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presencia de China en Asia Central, que desplaza a Rusia como potencia dominante en 

la región.  

 

 
Figura 1: mapa de Asia. http://annamapa.com/asia/mapa-de-asia-s.jpg. 

 

Los inmensos territorios de la Federación Rusa al este de los Urales cuentan con poco 

más de 30 millones de habitantes de los 143 millones de rusos. La parte más alejada, el 

Oriente lejano ruso, tiene únicamente 6 millones y con tendencia a decrecer. Como 

contrapartida la vecina provincia china de Manchuria alberga 100 millones de habitantes 

de los casi 1.400 millones de chinos. Putin inicialmente desconfiaba del potencial de una 

excesiva influencia china en el Oriente lejano y en el año 2000 advirtió ante un público 

siberiano que a menos que Rusia intensificara el desarrollo de la región, esta terminaría 

hablando chino, japonés y coreano4. 

Los intereses económicos, energéticos y armamentísticos comunes y el rechazo de 

ambas potencias a las imposiciones y valores de Occidente es el cemento que mantiene 

unida esta alianza contra natura. Esta se vio reforzada por parte rusa tras la crisis 

causada entre Moscú y las capitales europeas por la intervención militar del primero en 

4 HENDERSON, James, MEHDI, Russia’s Middle East Energy Diplomacy. How the Kremlin Strengthened 
Its Position in the Region, Foreign Affaires, 20 de junio de 2017. 
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Georgia en 2008. Posteriormente, se vio consolidada como consecuencia de las 

desavenencias que siguieron a la anexión rusa de Crimea y a la guerra de Ucrania en 

2014 y de la consiguiente escalada de sanciones económicas y de medidas militares.  

Los liderazgos políticos ruso y chino se han distinguido tradicionalmente por tener el 

carácter muy personalista en el caso ruso y mucho más institucional en el caso chino. Si 

en Rusia los altibajos de su historia han estado modulados por la personalidad fuerte o 

débil de sus zares, en China fueron sus dinastías con sus potentes administraciones (lo 

que por analogía incluye al PCch) o alternativamente la fragmentación del país, lo que 

ha marcado los momentos de apogeo y decadencia. En la actualidad, Putin en Moscú y 

el PCch en Pekín encuentran un perfecto paralelismo con los momentos de «grandeza» 

de la historia de ambos países.  

La civilización china tiene una personalidad muy diferenciada, se considera a sí misma 

no inferior a ninguna otra, no aspira a que el resto del mundo se rija por sus categorías 

y le repugna someterse a la de Occidente. En el caso ruso se trata de una variante de la 

occidental con la que mantiene una relación ambigua y en cuyo entorno se siente 

razonablemente cómoda siempre que no se sienta excluida o relegada a un rango 

inferior.  

 

El caso chino 
Una de las noticias que más se ha destacado del XIX Congreso del PCCh es el hecho de 

que el «pensamiento de Xi Jinping» se ha incorporado a los estatutos del PCch, lo cual 

se dice le ha puesto a la altura de Mao Zedong e incluso por delante de Deng Xiaoping. 

Hasta ahora, únicamente los dos grandes líderes de la República Popular de China, Mao 

Zedong y Deng Xiaoping habían recibido el honor de que su nombre figurara en el 

documento. Pero solo Mao lo disfrutó en vida, y solo Mao vio reconocida su filosofía 

como «pensamiento»; las ideas de Deng únicamente fueron incorporadas como 

«teoría»5. Los dos inmediatos antecesores de Xi Jinping en la cúspide del régimen, Jiang 

Zemin y Hu Jintao, también tienen teorías incluidas en los estatutos del partido, aunque 

no son conocidas como «pensamiento Jiang» o «teoría Hu» y se aprobaron cuando estos 

5 VIDAL LIY, Macarena, «China proclama la era de Xi Jinping y lo equipara con Mao», El País, 25 de 
octubre de 2017. 
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ya se retiraban del poder, una muestra de la mayor influencia política que Xi ha 

acumulado6. 

Quizás esto deba interpretarse no tanto como que Xi se haya convertido de hecho en un 

líder tan poderoso como Mao, como que se le ha distinguido para que llegue a 

desempeñar un papel determinante para el periodo histórico que China ha iniciado más 

parecido al que en su momento jugó Deng Xiaoping que al de Mao. 

En China, la historia reciente se divide en tres periodos: el de la humillación, el del 

desarrollo y el de la dignidad. Desde dicha interpretación, Mao, al reunificar China y 

liberarla de toda tutela extranjera, fue quien sacó a su país del periodo de humillación. El 

maoísmo como la ideología del PCch se formalizó en 1945, cuando se redactó la nueva 

constitución o estatutos del partido. El preámbulo de este documento establecía que el 

Partido funcionaba bajo la gran dirección del pensamiento de Mao Zedong y se hizo un 

gran llamamiento para utilizarlo como base y material de enseñanza y para difundirlo en 

una gran campaña de estudio. Todo esto era claramente una continuación del culto a la 

personalidad que había tenido su origen unos años antes7. 

Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping se hizo con las riendas del poder en 

China y dotó al partido de una dirección colectiva para evitar aberraciones como las del 

pasado reciente. El enorme mérito de Deng fue que diseñó con gran acierto la estrategia 

que había de seguir el PCch y la nación china para el periodo de desarrollo, poniendo en 

marcha el asombroso despegue económico chino. Tras su muerte en 1997, al incorporar 

la «teoría de Deng Xiaoping» en los estatutos del partido se reconocía explícitamente 

que las grandes líneas de acción diseñadas por él debían seguir guiando el futuro del 

Estado.  

De ese modo, «la estrategia de los 24 caracteres»: «observar con calma, afianzar 

nuestra posición, afrontar los problemas con tranquilidad, ocultar nuestras capacidades 

y esperar el momento oportuno, mantener un perfil bajo y nunca buscar el liderazgo» que 

data de 1990, fue el legado de Deng que sirvió como base de la diplomacia china hasta 

la llegada de Xi Jinping. 

Con la era de la reforma iniciada en 1978, el objetivo básico de la política china fue el 

crecimiento económico. A este objetivo central se supeditaron todas las líneas de acción 

6 Nuevo Poder, «Xi es elevado a la altura de Mao en la constitución del PC chino», 24 de octubre de 2017. 
7 Chineseposters.net, «Mao Zedong Thought». Ver en https://chineseposters.net/themes/mao-
thought.php. 
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del país, incluida la política exterior, con alguna línea roja como Taiwán8. Por una parte, 

China intentaba evitar por todos los medios conflictos exteriores que pudieran poner en 

peligro la prioridad del desarrollo económico; por otra, una política de bajo perfil debía 

reducir la natural resistencia que un país de las dimensiones de China encontraría para 

abrirse paso en la escena internacional.  

La estrategia de los 24 caracteres deja entrever que en la mente y en las confidencias 

de Deng Xiaoping a sus colaboradores más cercanos también debía estar previsto que, 

llegado el momento en que Pekín se sintiera suficientemente seguro y fuerte, la 

estrategia del perfil bajo daría lugar a otra mucho más decidida, lo que prolonga la 

sombra del zorro chino más allá del periodo de desarrollo que en la actualidad el país da 

ya por concluido con un amplio grado de éxito. 

A Xi Jinping le corresponde pues marcar las líneas maestras del tercero de los periodos 

marcados, el de la dignidad. Al utilizar el término «dignidad», se trasmite el claro mensaje 

de que, superado todo rastro de humillación —con la sola excepción de la separación de 

Taiwán— y disponiendo de unas condiciones económicas robustas, China puede 

abordar la misión de volver a ocupar la posición que le corresponde por dignidad nacional 

y legado histórico, de modo que «el Imperio del Centro» recupere su lugar natural. 

La inclusión del «pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características 

chinas para una nueva era» en los estatutos del PCch al que se hace referencia también 

como «el gran sueño chino de rejuvenecimiento de la nación», designa a Xi para que 

desempeñe en el actual periodo de dignidad el papel que Deng realizó en el de 

desarrollo. Como la figura de Deng Xiaoping es difícilmente repetible y las incertidumbres 

del PCch sobre el futuro del propio partido y de la nación china son importantes, el 

reforzamiento del líder reconforta las inseguridades y permite desarrollar una estrategia 

más ambiciosa y resuelta, pero medida a la vez. 

En una muestra de su voluntad de acaparar poder, Xi Jinping había creado durante su 

primer mandato, pequeñas comisiones paralelas, formadas por gente de su más 

absoluta confianza y presididas por él mismo. Algunas de las comisiones claves como la 

de reforma de las fuerzas armadas, la de integración cívico-militar, la de profundización 

de reformas, la de ciberseguridad, la de seguridad nacional, la de transmisión de los 

8 FANJUL, Enrique, «Luces y sombras de la nueva política exterior china», Real Instituto Elcano, 7 de 
enero de 2016. 
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valores del partido, así como la cartera «no oficial» de Asuntos Exteriores y la cartera de 

Asuntos relacionados con Taiwán, le brindaron un mayor control interno tanto del partido, 

como del país. El rodearse de colaboradores de confianza, le permitió diluir la 

importancia de los Comités existentes oficialmente, permitiéndole llegar al XIX Congreso 

del PCch en una posición muy fuerte para poder continuar sus políticas para el plan 

quinquenal 2017-20229.  

Ciertamente, tras el XIX Congreso, la era del liderazgo colectivo y de alternancia entre 

elitistas y populistas al frente del Partido ha acabado y Xi Jinping podrá gobernar de 

manera más personalista y autocrática que sus dos inmediatos predecesores, 

permaneciendo como el hombre más poderoso de China una vez que termine su actual 

mandato al frente del PCch en 2022. El Comité Permanente del Politburó, órgano 

colegiado de mayor poder dentro del partido, pasó a estar compuesto mayoritariamente 

por cargos afines a Xi, entre los que no aparece ningún posible sucesor. De los cinco 

nuevos miembros, cuatro son de la facción elitista (Li Zhanshu, Zhao Leji, Wang Huning 

y Han Zheng), los dos primeros son además protegidos de Xi, y sólo uno (Wang Yang) 

es de la facción populista y afín al primer ministro Li Keqiang. A ello hay que añadir que 

ninguno de ellos cumple con los requisitos de edad para mantenerse en este órgano más 

allá de 202210. 

Sin embargo, la tradición política del PCch está muy consolidada y el sentido de la 

historia para desarrollar una estrategia de Estado a largo plazo está tan profundamente 

enraizado en el partido y en la propia sociedad china que se puede afirmar que el 

reforzamiento del liderazgo de Xi representa más la necesidad del partido en tiempos 

difíciles que un impulso de ambición personal. La economía china tiene que superar 

graves problemas, su deuda se eleva al 270% de su PIB y está por ver como afrontará 

el reto de convertirse en una gran potencia tecnológica y de innovación al tiempo que 

liberaliza la economía. 

En el XIX congreso, el PCch ha presentado una hoja de ruta que debe llevar a China a 

convertirse en una sociedad medianamente acomodada en 2020, en un país 

desarrollado en 2035 y en una potencia global en 2050, con lo que se culminaría el sueño 

chino. Muchos políticos, analistas e intelectuales en EE.UU. tienen la esperanza de que, 

9 AMBROS COSO, Alba, «El XIX Congreso del Partido Comunista chino y la visita de Trump a Pekín 
relanzan la figura internacional de Xi Jinping», IEEE, documento de opinión, 4 de diciembre de 2017. 
10 ESTEBAN, Mario, La era de Xi Jinping, Real Instituto Elcano, 25 de octubre de 2017. 
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como consecuencia de sus propios problemas internos, China entre en crisis y no llegue 

a alcanzar la posición de primacía mundial. Así, el profesor norteamericano de origen 

chino, Fei-Ling Wang afirma que de los cuatro escenarios que presenta el futuro de 

China, uno de ellos es que el país se llegue a desmoronar debido a las contradicciones 

que se producirán al abrirse el país aún más al exterior y a la innovación y permanecer 

cerrado en su interior, partiendo de la base de que el orden chino es incompatible con el 

orden westfaliano u occidental11.  

El peligro de crisis interna provocada por un potencial proceso de subversión política del 

régimen chino, así como los complejos reajustes económicos que el país requiere, 

explicarían pues que el PCch haya aceptado un cierto grado de concentración de poder 

en una sola persona. Esto está en perfecta sintonía con el férreo control y la creciente 

represión que el Gobierno de Pekín está ejerciendo contra cualquier voz crítica, 

activistas, abogados, disidentes, periodistas… y el recorte de libertades que está 

viviendo la sociedad china. 

 

El caso ruso 
Por su parte, Rusia es una gran nación con la tendencia a polarizarse según la atracción 

que ejerce sobre ella Occidente (occidentalismo) y su propia identidad particular 

(eslavismo). Al derrumbarse el muro de Berlín, disolverse el pacto de Varsovia y 

descomponerse la Unión Soviética, la población rusa, plenamente consciente de la 

abrumadora superioridad del modelo de vida occidental en relación con lo que había sido 

su existencia anterior, abrazó con entusiasmo la occidentalización de su sociedad, 

esperando con ello poder disfrutar también de las ventajas materiales de los países de 

Europa occidental. Sin embargo, antes de acabar la década, en 1999, el panorama 

general de la sociedad y la nación rusa no podía ser más desalentador: la situación era 

de auténtico colapso económico. Un país que albergaba las mayores reservas europeas 

de petróleo se vio obligado a racionar los combustibles para calefacción, e incluso 

volvieron a repetirse los problemas de abastecimiento de productos básicos que se 

habían producido en los años ochenta. El frágil gobierno de Yeltsin, abocado al impago 

de su deuda exterior y con problemas para sufragar pensiones, subsidios y salarios del 

11 WANG, Fei-Ling, «The China Order, Centralia, World Empire and the Nature of Chinese Power», Suny 
Press, agosto de 2017. 
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sector público, se vio obligado a pedir un crédito de 22.600 millones de dólares al 

impopular FMI. Por si fuera poco, ese mismo año la OTAN consumó su primera 

expansión hacia el Este con el ingreso de Polonia, Hungría y la República Checa. El 

rechazo social al nuevo modelo económico y al carácter de las nuevas relaciones con 

Occidente y la UE alcanzó sus cotas más elevadas desde el final de la Guerra Fría12. 

En importantes sectores de la sociedad rusa se interpretó que el interés de Occidente 

para impulsar sus propios principios y valores en Rusia no era más que una política 

instrumental para debilitar a la Federación Rusa y excluirla del espacio europeo, lo que 

propició la vuelta de los fantasmas del pasado y también que se ahondara en la natural 

tendencia rusa al victimismo. El conflicto de los Balcanes, con los bombardeos de la 

OTAN contra Serbia —un aliado tradicional ruso— y la independencia de Kosovo, puso 

además de manifiesto que los puntos de vista rusos no eran tenidos en cuenta y que de 

su estatus de gran potencia no quedaban ni las cenizas. Yeltsin, el amigo de Occidente, 

había resultado ser un político de raza, pero un torpe administrador y un líder muy débil 

en el ámbito internacional. 

Cuando Putin se convirtió en presidente de la Federación Rusa en el año 2000, lo hizo 

con la idea de revertir el desolado panorama nacional, lo cual contrastaba en aquella 

época con la gran satisfacción con la que desde la UE se contemplaba a Rusia, nación 

que había dejado definitivamente de ser una preocupación para los antiguos rivales de 

la Guerra Fría. Lo primero que hizo el presidente ruso fue acabar con la guerra de 

Chechenia, reforzando con ello su liderazgo nacional. A continuación sometió a los 

oligarcas que se habían adueñado de la riqueza del país y retaban sin escrúpulos al 

Kremlin. Por último, tuvo que poner orden en la Administración del Estado y en la 

economía que, gracias al aumento sostenido de los precios del petróleo, experimentó un 

crecimiento ininterrumpido, posicionándose Rusia de nuevo como potencia mundial.  

Los problemas de desabastecimiento dentro del país pasaron a la historia, el desempleo 

disminuyó significativamente y asalariados y pensionistas comenzaron a recuperar 

capacidad adquisitiva, al punto de ir dando forma a una nueva clase media. Durante este 

tiempo, Rusia fue identificada por los inversores internacionales como una de las 

12 IEEE, Cuaderno de estrategia 178, Rusia bajo el liderazgo de Putin. La nueva estrategia rusa a la 
búsqueda de su liderazgo regional y el reforzamiento como actor global, LEON AGUINAGA, Pablo y 
ROSELL MARTÍNEZ, Jorge, «Las relaciones económicas entre Rusia y la Unión Europea», noviembre de 
2015. 
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denominadas potencias emergentes BRIC (junto a Brasil, India y China)13. En muy poco 

tiempo la nación rusa identificó en Putin al líder fuerte que al modo de Iván el Terrible, 

Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro I o el mismo Stalin guiaron a la santa 

Rusia en sus momentos estelares. 

El presidente ruso mantuvo inicialmente con la OTAN una actitud de colaboración 

estratégica que se hizo patente al inicio de las operaciones militares en Afganistán en 

2001. Sin embargo, durante los dos primeros mandatos del presidente Putin se 

produjeron unos acontecimientos que incomodaron seriamente al Kremlin: la continua 

expansión de la OTAN y de la UE hacia el Este, que aislaba a Rusia de Europa; las 

revoluciones de colores, que acercaban la inestabilidad a sus fronteras y amenazaban a 

Moscú con el efecto dominó y el despliegue por parte de los EE.UU. del sistema de 

defensa antimisil cerca de las fronteras rusas que, por mucho que este fuera dirigido 

contra Irán, tenía un impacto directo en el equilibrio nuclear en Europa entre EE.UU. y la 

Federación Rusa.  

La primera desavenencia grave se produjo con la aproximación de la OTAN a Ucrania y 

Georgia que creó en Rusia alarma e indignación. Se abría el interrogante de dónde se 

detendría la OTAN, negando a la Federación Rusa toda área de influencia y reforzando 

la sensación de cerco. En agosto de 2008 el Kremlin reaccionó con la intervención militar 

en territorio de Georgia.  

Fue un aviso a Occidente de que estaba entrando en terreno peligroso. Sirvió también 

para que Moscú constatara la falta de una estrategia de respuesta occidental ante el uso 

de la fuerza fuera de sus fronteras. 

Vladimir Putin, al volver a la presidencia en 2012, hizo del rechazo explícito de que a 

Rusia se le impusieran los valores occidentales un tema central de su acción política y 

estratégica y, a partir de entonces el discurso sobre la identidad nacional rusa y la política 

exterior se han entremezclado en un grado extraordinario14. 

El año 2014 no solo supuso un hito económico negativo para Rusia como consecuencia 

del hundimiento de los precios del petróleo, fue también el año en que, como 

consecuencia de la anexión de Crimea y la guerra en Ucrania, el Kremlin se enfrentó a 

13 Ibíd. 
14 ZEVELEV, Igor, «Russian National Identity and Foreign Policy», CSIS, diciembre de 2016. 



34

b
ie

3

la OTAN y a la Unión Europea (UE), transformando una relación progresivamente más 

difícil pero fluida, en lo que se ha descrito como una nueva Guerra Fría. 

El presidente ruso dio claras pruebas de no estar dispuesto a ceder a las sanciones 

económicas y a la escalada de medidas militares y respondió con una ambiciosa y 

arriesgada estrategia en Oriente Medio con un brazo militar en la guerra de Siria y un 

brazo económico por medio de las poderosas empresas energéticas rusas que tenía 

como objetivo reforzar la posición de la Federación Rusa como gran potencia.  

El Kremlin aspira a dividir a los aliados occidentales y pone dos condiciones para la 

distensión: que se reconozca el rango de gran potencia de la Federación Rusa y que se 

respete su derecho a decidir sobre sus cuestiones de política interna y su propio sistema 

de valores sin interferencias externas.  

Mientras tanto, desde la perspectiva rusa, el tiempo y la ley de hechos consumados debe 

terminar de resolver el contencioso de Crimea que Moscú considera definitivamente 

reintegrada a Rusia. 

La apuesta rusa en Siria está dando sus frutos y, como afirmó Blas Moreno, «Rusia ha 

vuelto al tablero de juego convertida en un actor indispensable»15. El resultado de este 

conflicto es ilustrativo de un posible nuevo equilibrio de poder que comienza a emerger 

en el Medio Oriente. La Federación Rusa, hostigada por Occidente, ha hecho de la 

necesidad virtud, y su presidente, Vladimir Putin, ha sabido dirigir la nave del Estado en 

plena tormenta con asombrosa sangre fría y determinación. 

 

Conclusiones 
A pesar de las diferencias que tienden a distanciar a China y Rusia entre sí, ambos 

países están consolidando una alianza antioccidental que reta el sistema de valores 

sobre el que se ha construido el orden internacional que ha estado vigente desde el final 

de la Guerra Fría y cuyos fundamentos hunden sus raíces en la historia de Occidente. 

Tanto Pekín como Moscú cuentan con la ventaja de unos liderazgos estratégicos más 

continuos en el tiempo, así como con el hecho de que dichos liderazgos están pasando 

por un momento álgido y cuentan, al menos de momento, con un importante respaldo en 

sus propios países.  

15 MORENO, Blas. El Orden Mundial en el s. XXI: «Rusia en 2017: el regreso de un actor imprescindible», 
27 de febrero de 2017. 
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El liderazgo del gigante asiático es más previsible en cuanto que está más fundamentado 

en el PCch que en la persona de Xi Jinping, mientras que la suerte de Moscú descansa 

sobre la fuerte personalidad de Vladimir Putin, un hombre con gran visión, hábil e 

implacable que ocupará un lugar de privilegio en la historia rusa, pero que no garantiza 

continuidad cuando ceda el poder. 

El mundo en el que ya vivimos no solo es multipolar por los varios centros de poder que 

lo configuran, sino que es cada vez menos homogéneo en lo relativo a los valores y 

referencias que lo ordenan.  

El empeño por imponer los valores de Occidente a quienes los rechazan puede tener 

efectos contraproducentes, lo que está obligando a europeos y norteamericanos a 

repensar un nuevo paradigma de las relaciones internacionales.  

Mal haría Occidente si dudara de sus propios valores que han demostrado defender 

como ningunos otros la dignidad humana y han aportado a la humanidad formidables 

instrumentos de progreso. En cualquier caso, se necesitarán grandes dosis de 

pragmatismo, prudencia y ejemplaridad si queremos legar a las futuras generaciones un 

mundo mejor. 

 

 

José M.ª Pardo de Santayana Gómez de Olea 
Analista del IEEE 
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Sahel: un tsunami demográfico…¿reversible? 
 

Resumen 

El estudio y análisis de la demografía es esencial para entender las sociedades y 

elaborar políticas en todos los campos, incluido el de la Seguridad. La atención 

internacional hacia el Sahel se ha concentrado en la insurgencia armada y el terrorismo, 

pero la preocupación principal sobre el Sahel debería ser su explosión demográfica. Es 

necesario comenzar a asimilar que el Sahel será responsable de un tercio del crecimiento 

de la población mundial. Europa debe asumir que el problema del crecimiento 

demográfico africano en general, y del Sahel en particular, es también un problema de 

Seguridad a corto y medio plazo. 

 

Palabras clave 

Sahel. Seguridad. Demografía. Burkina Faso. Chad. Malí. Mauritania. Níger. Senegal. 

Sudan. 
 

  

Sahel: A reversible demographic tsunami? 

Abstract 

The study and analysis of demography is essential to understand societies and develop 

policies in all fields, including Security. International attention to the Sahel has been 

focused on the armed insurgency and terrorism, however the main concern about the 

Sahel should be focus on its demographic explosion. It is necessary to begin to assimilate 

that the Sahel will be responsible for a third of the world's population growth. Europe must 
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assume that the problem of African population growth in general, and in the Sahel in 

particular, is also its short and medium term security problem. 

 

Keywords 

Sahel. Security.Demography. Burkina Faso. Chad. Mali. Mauritania. Niger. Senegal. 

Sudan 



38

b
ie

3

Sahel: un tsunami demográfico…¿reversible?

«El principal reto [para el Sahel] es el rápido crecimiento demográfico que está 

experimentando. Actualmente hay 150 millones de personas en el Sahel, esa población 

va a duplicarse hasta los 300 millones en los próximos 20 años, si se mantienen los 

porcentajes existentes»1. 

 Toby Lanzer 
 Coordinador humanitario de Naciones Unidas en el Sahel (JUL 2015- FEB 2017)  

 
Introducción 
El estudio y análisis de la demografía es esencial para entender las sociedades y 

elaborar políticas en todos los campos, incluido la seguridad, y por más que sean 

relativas sus predicciones, son precisamente las proyecciones demográficas las que 

menos se desvían del desarrollo real del futuro. Es en África, y concretamente en el 

Sahel, donde es particularmente crucial ya que el incremento de los indicadores del 

crecimiento demográfico está, sin lugar a dudas, entre los más altos jamás vistos en la 

historia de la humanidad. 

 
Figura 1. Evolución de la población mundial (2017-2100) 

 

A pesar de que el auge demográfico no se da equitativamente en todas las regiones de 

África, los países del Sahel son los únicos, no solo en África sino en el mundo, en 

1 Entrevista concedida a Europa Press . 26 de febrero de 2017. 
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mantener unas tasas de fecundidad tan elevadas, entre 5 y 7 hijos por mujer. Es decir, 

unos datos demográficos casi anacrónicos a nuestro tiempo. 

A diferencia del resto de África, el Sahel, así como algunos países de África Central, 

continúa viendo cómo su población se incrementa de manera masiva. Por ejemplo, Níger 

mantiene aún el récord mundial de fecundidad con 7,4 hijos por mujer2, y a medio plazo, 

no hay nada que haga prever un cambio en esta tendencia. 

 

  

 

 

 

Esta región pobre y desestabilizada por la 

proliferación de movimientos yihadistas se 

convertirá en uno de los principales motores 

del crecimiento de la población mundial a 

finales del siglo XXI, según las proyecciones 

de la División de Población de las Naciones 

Unidas resumidas en la publicación 2017 

Revision of World Population Prospects, 

cuyos datos constituyen la fuente principal de 

este artículo, que versará sobre los cinco 

países del G5 Sahel (Mauritania, Malí, Níger, 

Chad y Burkina Faso), más Senegal, Sudán 

y Sudán del Sur. Ninguno de estos países 

tiene registro civil, todos los datos proceden 

de censos y encuestas sobre el terreno, 

aunque las propias Naciones Unidas 

reconocen la debilidad de estas fuentes, en 

particular para las migraciones. 

 

Inicialmente se analiza la situación de dichos países, desde la frialdad, y al mismo tiempo 

rotundidad de los indicadores demográficos más relevantes. Tras enumerar los factores 

que, a nuestro juicio, favorecen este boom de población, se abordan las posibles 

consecuencias que esta ola demográfica puede llegar a producir a corto y medio plazo. 

 

2 División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. NN. UU. (2017). 
 «World Population Prospects: The 2017 Revision». Nueva York: Naciones Unidas, 21 de junio. pág. 35 
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Causas de una demografía explosiva 
Los ocho países del Sahel están en una trayectoria que llevará a su población de 147 

millones en 2017 a 338 millones en el 2050 y, posteriormente, a 680 millones en 2100; 

en este horizonte, solamente Níger albergaría más de 200 millones de personas, frente 

a los 20 millones actuales.  

 

 
Figura 2: Sahel: Evolución de la población (2017-2100) 

 

Desde el punto de vista demográfico, la perspectiva es pesimista. Malí tiene 18,5 millones 

habitantes, y pasará de los 44 millones en el 2050. Níger de 21,5 a 68,54 millones, 

Burkina Faso llegará a los 43 millones y Chad pasará de 15 a 33 millones. A este ritmo, 

la banda saheliana desde Senegal a Sudán tendrá 336 millones en 2050, según la ONU, 

más que el Magreb3 e incluso, más que el resto del continente. 

 
Altas Tasas de Fecundidad 
A nivel mundial, se espera que la fecundidad descienda de 2,5 nacimientos por mujer 

(2010-2015) a 2,2 en 2045-2050 y a 2,0 en 2095-2100. No obstante, nos encontramos 

3 Magreb: Se encuentra a punto de completar su transición demográfica en países como, Túnez (2,1 hijos 
por mujer) o Argelia (3 hijos por mujer). Argelia es un caso especial, porque sufre un retroceso en la 
reducción de la fecundidad. En efecto, los programas de planificación familiar permitieron bajar la Tasa de 
Fecundidad de 4,5 hijos por mujer (1990) a 2,8 en 2008 (2,4 en 2000). Sin embargo, este índice aumentó 
a 3,03 en 2014, lo que se interpreta como un signo de la reislamización del país. LUGAN, Bernard «Afrique: 
un suicide par la démographie» 5 de agosto de 2016 . https://francais.rt.com  
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que, mientras en todas las regiones del mundo la tendencia es a la baja, en África se 

invierte esa tendencia, por lo que nadie pone en duda que la cuestión demográfica será 

crucial para el futuro de África.  

El caso del Sahel es especialmente relevante. Se trata de una región que viene 

duplicando su población casi cada 20 años, debido a un crecimiento anual del 3,9% y 

unas tasas de fecundidad superiores a 5,23 hijos por mujer (salvo Mauritania con 4,58). 

  
Figura 3. Sahel: Evolución de las Tasas de Fecundidad (2015-2050) 

 

El caso de Níger anuncia una catástrofe humanitaria. Se trata de un país, cuyas tres 

cuartas partes están en el desierto del Sahara, que tenía 3 millones de habitantes en 

1960 y que serán 40 millones en 2040 y 68,5 millones en el año 2050 debido a una tasa 

de fecundidad superior a 7 hijos por mujer; las encuestas muestran que las nigerinas 

quieren tener hasta 9 hijos y sus maridos,…11 hijos4. 

 

 
 

4 Entrevista a Mamadou Issoufou, presidente de Nigeria. Jeune Afrique. 28 de diciembre de 2014. 
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Aumento de la esperanza de vida 

En 1960 había 80 países que no llegaban al umbral de los 50 años según los datos del 

Banco Mundial. En el periodo 1960-2015, la media mundial pasó de 52,5 años a 71,5. 

La esperanza de vida al nacer5 aumentó en 3,6 años entre 2000-2005 y 2010-2015, es 

decir, pasó de 67,2 a 70,8 años. Todas las regiones compartieron este aumento, pero 

los mayores logros fueron en África, donde la esperanza de vida aumentó en 6,6 años 

entre esos dos periodos, después de elevarse en casi 2 años durante la década anterior. 

En 2015 había 76 países con una esperanza inferior a los 70 años. Los 25 países con 

peores cifras, entre los 49 y los 60 años, pertenecían al África Tropical. A pesar de los 

datos negativos, este es uno de los indicadores demográficos donde más se ha 

mejorado.  

 

 
Figura 4: Sahel: Evolución de la Esperanza de Vida al nacer (2017-2030-2050) 

 

5 Esperanza de vida al nacimiento: Número medio de años que vivirían los componentes de una generación 
de individuos sometidos en cada edad al patrón de mortalidad observada sobre las personas de un 
determinado ámbito a lo largo del año. (Instituto Nacional de Estadística-INE 2017) pág.10. 
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A nivel mundial, se espera que la esperanza de vida aumente desde los 71,9 años 

previstos para el periodo 2015-2020, hasta los 77 años en el periodo 2045-2050, es decir 

una mejora de 5,1 años. Pero se estima que el Sahel ganará cerca de 7,5 años de 

esperanza de vida, alcanzando los 68,5 años de media para mediados de siglo. Tales 

incrementos están condicionados a los nuevos avances en la reducción de la mortalidad 

infantil, la lucha contra el SIDA6 y a los éxitos contra otras epidemias (ébola, meningitis, 

etc.). 

 
Economía familiar 
Para los sahelianos, sobre todo los que habitan en zonas rurales, el tener una familia 

numerosa es también un símbolo de poder económico, pues no solo constituye una 

fuente de ingresos en el presente (cuidan el ganado, trabajan las tierras, etc.), sino que 

vienen a ser el equivalente a un «plan de pensiones», pues serán los hijos los que cuiden 

de ellos en la vejez. 

 
Falta de mentalización de los líderes 
Los líderes de estos países nunca han considerado que fuera importante controlar el 

crecimiento de la población, pues pensaron que el desarrollo iba a solucionar todos los 

problemas. Es cierto que este discurso fue muy popular en muchos países del sur en la 

década de los 70. Argelia, en nombre de los países no alineados, declaró en la 

Conferencia Internacional de la Población (Bucarest, 19-20 de agosto de 1974) que «la 

mejor píldora» era el desarrollo. Diez años más tarde, los argelinos se echaron para atrás 

y adoptaron un programa de planificación familiar, reduciendo su natalidad de los 7,18 

hijos por mujer en los años 80, los 4,12 en los 90, hasta los 2,65 hijos en la actualidad7. 

 
Rol de las mujeres 
A diferencia de Asia, Oriente Próximo, e incluso del Magreb, las mujeres sahelianas no 

han tomado aún conciencia de que su futuro y el futuro de su participación en la esfera 

6 Debido a la mayor accesibilidad y efectividad del tratamiento y en base a la evaluación de datos no 
disponibles anteriormente, el impacto estimado sobre la mortalidad de la epidemia de VIH/SIDA se ha 
reducido en la revisión de 2017 en comparación con evaluaciones anteriores, dando por resultado un 
aumento del tamaño de la población en varios de los países afectados por la epidemia. (División de 
Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. NNUU, 2017). 
7 CARAMEL, Laurence (2017). «Le Sahel est une bombe démographique». Le Monde Afrique. 16 de enero 
de 2017. 
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pública dependerá también de una fecundidad controlada, es decir moderada8. Los 

conflictos y zonas grises9 existentes en la región, favorecen la explotación de la mujer y 

dificulta su acceso a la educación. 

 
Fertilidad masculina 
Recientemente, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos francés (Ined10) ha 

utilizado otro indicador demográfico: el de fertilidad de los hombres, que son más altos 

que los de las mujeres en África Subsahariana y, sobre todo, en el Sahel donde se llega 

a alcanzar los 13,6 hijos por hombre en Níger y 13,5 en Sudán del Sur11. 

 

Consecuencias potenciales de una demografía explosiva en el Sahel 
Movimientos migratorios 
A lo largo de la historia, la superpoblación se ha resuelto de la misma manera: 

emigración, guerras, hambrunas, epidemias. Cabe recordar la experiencia europea, 

donde a finales del siglo XIX y principios del XX, casi 50 millones de personas emigraron 

masivamente a las Américas por razones similares a las migraciones del Sahel (baste 

recordar las crisis alimentarias en Irlanda consecuencia de la denominada «hambruna 

de la patata»).  

Pero la situación entonces era diferente. América necesitaba mano de obra para su 

desarrollo y ayudó a la migración laboral, sin dejar de mencionar que las poblaciones de 

salida y de llegada eran de cultura europea y de la misma religión.  

Los movimientos intrafricanos han sido siempre importantes: desde las zonas con alta 

presión demográfica hacia aquellas donde la presión es más baja, desde los «stocks 

demográficos» hacia las zonas generadoras de empleo; desde países interiores sin 

salida al mar, hacia los países con litoral12. 

8 CALVET, Catherine (2013). «Hervé Le Bras: Le Sahel est une exception démographique». Libération, 14 
de febrero de 2013. 
9 BAQUÉS, Josep (2017) «Hacia una definición del concepto Gray Zone». Documento de Investigación 
02/2017-Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-
2017_Concepto_GaryZone_JosepBaques.pdf  
10 Ined: Institut national d'études démographiques 
11 https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/tous-les-pays-du-monde 
12 POURTIER, Roland. 2016. «Le défi africain: bombe démographique ou dividende démographique?» 28 
de mayo de 2016. www.diploweb.com  



45

b
ie

3

Sahel: un tsunami demográfico…¿reversible?

Las razones económicas son el argumento más utilizado por los migrantes en tránsito 

cuando responden a los cuestionarios de los centros de información de inmigración de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Níger. Matrimonio, 

inseguridad, discriminación y persecución se mencionan marginalmente13. 

Las migraciones extrafricanas plantean otros problemas menos importantes en términos 

absolutos, pero reflejan un elevado deseo de la juventud por emigrar. Las encuestas en 

las escuelas reflejan claramente el deseo de salir de África. La gran Encuesta Mundial 

de Gallup va en la misma dirección: África subsahariana es la región del mundo donde 

el deseo de emigrar es el más fuerte (33% de la población)14. 

A todo ello, hay que sumarle las complicaciones que surgen con los desplazados. Más 

de 5,3 millones de personas se han visto desplazadas de sus casas, entre ellas unos 2,4 

millones que han tenido que dejarlo todo por la violencia de Boko Haram. Algunos de 

estos últimos, principalmente nigerianos, han buscado refugio en los países vecinos. Un 

caso similar se vive en Malí, donde los ataques armados, el bandidaje y la inseguridad 

en el centro y el norte del país han provocado nuevos desplazamientos de población. 

Actualmente hay unos 37.000 desplazados internos, mientras que otros 135.000 

buscaron refugio en Burkina Faso, Mauritania y Níger15. 

 
Vulnerabilidad extrema ante las enfermedades y las epidemias 

Motivada principalmente por la falta de agua y de saneamiento y las pobres condiciones 

higiénicas en las que viven sus habitantes. Así, los brotes de cólera suelen ser 

recurrentes, pero también existe el riesgo de meningitis, sarampión y polio, según la 

ONU16 . 

 
Inseguridad alimentaria 

Especialmente preocupante es el problema de la malnutrición, por otra parte, endémico 

en algunos de estos países. En algunas zonas de Chad y del noreste de Nigeria, la 

prevalencia de la malnutrición global aguda está por encima del 30%, el doble del umbral 

de emergencia. 

13 DAMGÉ, Mathilde «Jeune, éduqué, vulnérable… portrait-robot du migrant au Niger» Le Monde, 7 de 
junio de 2017. 
14 (ESPIPOVA, RAY y PUGLIESE 2011) pág. 21. 
15 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affaires-OCHA (2017).«SAHEL CRISIS: 
Population Movement (as of 27 Dec 2017)». 
16 LANZER, Toby . Entrevista concedida a Europa Press . 26 de febrero de 2017. 
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En 2017, la FAO estimó que 6 millones de niños menores de 5 años, mujeres 

embarazadas y lactantes necesitarían asistencia en el Sahel, y en concreto 1,4 millones 

de niños requerirían tratamiento frente a la malnutrición aguda severa, mientras que se 

esperaba que otros 3,3 millones sufrieran malnutrición aguda moderada17 . 

 
Desempleo 
El crecimiento de la población en África es uno de los factores claves del desempleo 

endémico en el continente, especialmente el juvenil, afectando el exceso de oferta de 

mano de obra en la calidad de los mismos. Según la Organización del Trabajo (OIT) los 

trabajadores jóvenes de la región tienen tres veces más probabilidades de estar 

desempleados que los adultos, teniendo además uno de los mayores desequilibrios de 

género en la participación del mercado laboral18.  

Aunque las cifras de paro juvenil pudieran parecer bajas (Burkina Faso 4.9%, Chad 9.1%, 

Malí 12.1%, Mauritania 15.6%, Níger 4.7%, Senegal 13.1%, Sudan 22%, Sudan del Sur 

18.5%19), la Organización internacional del Trabajo (OIT) cifra en un 30% la tasa de 

desempleo de los jóvenes urbanos (15-24 años)20. Para erradicarlo, se estima que África 

debería crear 450 millones de empleo adicionales durante los próximos veinte años. 

Manteniendo los datos actuales constantes, no sería capaz de generar más de 100 

millones21. 

 
Incremento de las manifestaciones y revueltas populares 

Un estudio del Banco Africano de Desarrollo (BAD) sobre el desempleo de los jóvenes 

de 24 países a lo largo de 30 años, llegó a la conclusión de que el factor económico juega 

un papel significativo en el riesgo de inestabilidad política, constituyendo el desempleo 

juvenil un importante factor relacionado con el terrorismo22. 

17 FAO. 2017. Regional Overview of Food Security and Nutrition in Africa 2017. The food security and 
nutrition–conflict nexus: building resilience for food security, nutrition and peace. Accra. 
18 Comunicado de prensa. 27 de septiembre de 2017 OIT Ginebra. 
19 https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.1524.ZS  
20 International Labour Organization Statistics (ILOSTAT). 
21 Organisation Internationale du Travail (OIT) «Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2017». 
22 AZENG Therese F. & YOGO, Thierry U.(2013) Working Paper No. 171 May 2013 «Youth Unemployment 
and Political Instability in Selected Developing Countries». African Development Bank Group. Tunis 
(Tunisia). 
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Es de prever un creciente descontento de las inmensas masas de jóvenes sin empleo 

en los suburbios de grandes ciudades; lo que constituye un polvorín fácil de incendiar y 

de ser utilizados por populismos y extremismos nacionalistas y/o religiosos. No hay que 

descartar que las revueltas populares (black springs23) desbanquen del poder a aquellos 

líderes, septuagenarios en la mayoría de los casos, que pretendan perpetuarse en el 

poder mediante cambios en la Constitución, como ya sucedió en Burkina Faso durante 

el otoño de 2014. 

 
Proliferación de los conflictos comunitarios  
La explosión demográfica aumentará la necesidad de incrementar la producción 

ganadera y agrícola para poder alimentarla, lo que provocará una progresiva saturación 

del control de las tierras y el consiguiente aumento del consumo de agua. Esto 

multiplicará el esquema de violencia asociado a la pugna por los terrenos (cultivos o 

pastos) y los recursos entre autóctonos-migrantes-extranjeros en una competición por 

controlar los espacios rurales. Un ejemplo es lo sucedido en Costa de Marfil (2a guerra 

civil, febrero-abril de 2011), país con un 25% de extranjeros, donde los habitantes del 

norte son considerados extranjeros en el sur, por ser una zona que acoge a inmigrantes 

de países más pobres como Burkina Faso o Malí, demostrando que la hospitalidad 

tradicional puede mutar en xenofobia24. En la actualidad, la rivalidad entre los ganaderos 

y agricultores se ha intensificado, aumentando los conflictos en los que hay que lamentar 

víctimas mortales, más de 50 en 2016, particularmente en Burkina Faso y Malí25 . 

 
Alteración del equilibrio social (étnico y/o religioso): Proceso de 
«Balcanización/Libanización»  
La composición étnica de estos países, combinada con los problemas sociales y con 

gobiernos débiles, podrían generar disturbios internos, iniciando una violencia que podría 

extenderse a los países vecinos, lo que podría llegar a provocar guerras interestatales. 

23 Término empleado por Pargui Emile Pare, miembro del partido de la oposición People's Movement for 
Progress (MPP): «October 30 is Burkina Faso's black spring, like the Arab Spring», en una entrevista con 
la agencia AFP. BBC News, 30 octubre 2014. 
24 (POURTIER 2016). 
25 Para profundizar más sobre estos conflictos comunitarios ver: MORA TEBAS, Juan A. «Conflictos 
Comunitarios en África: Pastores vs Agricultores». CESEDEN/IEEE. Documento de Análisis 02/2017 17 
de enero de 2017. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-
2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf  
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En algunos países, se producirán alteraciones en el equilibrio étnico y/o religioso debido 

a la migración transfronteriza y a las altas tasas de fecundidad de determinados grupos 

sociales. Este desequilibrio se trasladará al campo político, dando lugar a que minorías 

de hoy se transformen en mayorías del futuro. 

 
Incremento del crimen organizado y del «banditerrorismo» 

Los altos índices de paro juvenil y las carencias educativas constituyen un caldo de 

cultivo para el bandidismo crónico que existe en muchos países del Sahel. En los últimos 

años, estas bandas de malhechores han ido asumiendo progresivamente la proclama 

yihadista. El tipo de trabajo ofrecido (conducir todoterrenos, manejo de armas, etc.) y la 

posibilidad que les ofrecen estos grupos de obtener fácilmente altos ingresos, ejercen 

una atracción difícil de neutralizar, por lo que se augura un crecimiento del fenómeno 

criminal, que crecerá y evolucionará para adaptarse al entorno urbano. 
 
Gobernanza difícil 
El elevado ritmo de crecimiento de la población concentrada en los países y colectivos 

más pobres, dificultará que los gobiernos puedan erradicar la pobreza, reducir la 

desigualdad, combatir el hambre y la desnutrición, ampliar o actualizar los sistemas de 

servicios básicos.  

 
Urbanización imparable: Megaciudades 
Los barrios de chabolas (bidonvilles) se multiplican al ritmo del crecimiento demográfico, 

de forma que los Estados y las comunidades locales no tienen medios financieros 

suficientes para sostenerlos. Hoy en día, más del 60% de la población urbana vive en 

chabolas. En 2040 el 50% de la población africana vivirá en zonas urbanas. Las 

megapolis resultantes de las migraciones masivas internas (éxodo rural) serán 

ingobernables sobre todo por la «horizontalidad» de su concepción urbanística que las 

extenderán a más de 100 kilómetros. Como ejemplo, la ciudad de Dakar (Senegal) que 

se diseñó para 300.000 habitantes y que acoge más de 3 millones26. 

 
 

 26 CARAMEL, Laurence. «Un milliard de citadins dans vingt ans: l’Afrique est-elle prête ?» Le Monde, 30 
de julio de 2017. 
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Dividendo Demográfico 
Un país en el que el número de personas jóvenes aumenta y la fecundidad disminuye 

puede beneficiarse del «dividendo demográfico», es decir, el impulso a la productividad 

económica que se deriva del aumento de la población activa respecto al número de 

personas a cargo. El dividendo demográfico es uno de los secretos del éxito económico 

de varios países de América Latina y Asia. Los países africanos, en particular los del 

Sahel, desean también beneficiarse de ello. 

 
Figura 5: Sahel: Estructura de la población (2017) 

 

Durante los últimos 25 años, los demógrafos economistas y políticos han documentado 

cómo las disminuciones de los índices de fertilidad han precedido a las mejoras en la 

capacidad del Estado para obtener ingresos y la estabilidad política en gran parte del 

Este de Asia, América Latina y, más recientemente, en la región del Magreb (Túnez, 

Marruecos y Argelia). Sin embargo, los científicos sociales todavía debaten sobre dónde 

y cuándo se producirá este dividendo demográfico en los países jóvenes africanos que 

cuentan con bajos ingresos. 

 
Terrorismo 
Los jóvenes desempleados en el Sahel son a menudo atraídos por el extremismo 

violento, ya que el desempleo y la pobreza pueden forjar jóvenes insatisfechos con sus 

gobiernos nacionales. Estos jóvenes descontentos pueden optar por involucrarse en el 

terrorismo como una forma de manifestar su descontento. Este fue el caso en el norte 
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de Malí, donde la rebelión de 2012, la cuarta desde la independencia en 1960, surgió de 

la frustración generalizada con la miseria y marginación de esa parte del país.  

Los sentimientos de resentimiento aumentaron con las promesas incumplidas del 

gobierno para resolver los problemas que provocaron las rebeliones anteriores27. 

 
Figura 6: Sahel: La Demografía como multiplicador de riesgos 

 
Conclusiones 
Un crecimiento desmesurado de la población saheliana significará una multiplicación de 

los riegos en la región y, por tanto, de la inseguridad no solo en los países del Sahel, 

sino también en los países vecinos y en «los vecinos de sus vecinos», entre ellos Europa. 

La Unión Europea (UE) es sensible a los retos que plantea este problema demográfico 

a la Seguridad. Por ello, no es de extrañar que en su Estrategia Global de Seguridad 

2016, sitúe los desafíos demográficos inmediatamente por detrás de la amenaza del 

terrorismo28.  

Frente a esta situación demográfica en el Sahel, la técnica más eficaz y consolidada del 

mundo para el control del crecimiento demográfico es la planificación familiar; no 

27ADWOA, Gertrude (2017).«Youth Unemployment and the Fight Against Terrorism in West Africa». World 
Policy Journal . 25 de agosto de 2017. 
28 Servicio Europeo de Acción Exterior SEAE/EEAS (2016) «Estrategia de Seguridad Global de la UE: Una 
visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte». § 3.4, p. 27.  
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obstante, se trata de una cuestión muy sensible en muchas partes del Sahel, donde la 

poligamia está consolidada y ampliamente aceptada. El bajo nivel de formación, sobre 

todo de las mujeres, y la casi exclusiva implantación del islam, no deberían ser un freno 

para los métodos anticonceptivos, pues países islamistas como Irán o Bangladesh han 

llevado a cabo su transición demográfica con éxito29. 

Otros países africanos (Kenya, Ghana, Zimbabwe o Madagascar), han logrado también 

un cambio en su tendencia demográfica realizando visitas trimestrales a las mujeres en 

sus aldeas o convenciéndolas para que acudan a un centro de salud. 

Son muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional, como el Proyecto 

Regional de Empoderamiento de las Mujeres y Dividendo Demográfico en el Sahel 

(SWEDD30).  

 

 

 
Lanzado oficialmente por el Primer Ministro de Níger, Brigi Rafini, (Niamey-Níger, 2 de 

noviembre de 2015) es el resultado de una respuesta conjunta de las Naciones Unidas y el 

Grupo del Banco Mundial (BM) a la llamada de los presidentes de seis países (Burkina Faso, 

Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger y Chad). La SWEDD aboga por un control de la 

natalidad dependiendo de los ingresos de los hogares y no una limitación de los nacimientos. 

El banco Mundial aporta una financiación de 205 millones de dólares durante un periodo de 4 

años31 .  
 

 

Los líderes mundiales y las organizaciones internacionales han comenzado a asumir que 

la clave fundamental para resolver el crecimiento de esta enorme ola humana procedente 

del África en general, y del Sahel en particular, reside en la población juvenil de la región. 

Un ejemplo ha sido la 5.ª Cumbre Unión Africana-Unión Europea (Abija-Costa de Marfil, 

29-30 de noviembre de 2017), cuyo eje temático, elegido de común acuerdo, era «invertir 

en la juventud para un crecimiento inclusivo acelerado y desarrollo sostenible».  

29 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-
demographique_5063147_3212.html#hqDd4l3UAIbFRSFg.99  
30 SWEDD: Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend. 
31 http://www.swedd.ci/  
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Estos jóvenes representan el gran potencial para apoyar la transformación estructural 

del Sahel, pues se trata de una gran parte de la población en edad de trabajar lo que 

sugiere un dividendo demográfico en potencia, siempre y cuando se desarrollen las 

políticas sociales y económicas apropiadas.  

Esta expansión de la población y de la fuerza de trabajo sigue siendo en gran parte 

rurales, y seguirá siéndolo en las próximas décadas, pues la agricultura sigue siendo la 

columna vertebral de la economía rural y requiere constante apoyo a las explotaciones 

familiares. Por ello, será clave realizar una inversión masiva para aumentar la base de 

conocimientos, habilidades y participación de los actores implicados. 

Sin embargo, es necesario también que los países occidentales tiendan a duplicar la 

financiación, pública o privada para 2020, para el apoyo a estos programas de reforma 

en África. Evidentemente, este gesto no sería desinteresado, porque si África es incapaz 

de controlar su población, esto no haría más que alimentar la voluntad de una migración 

forzada hacia Europa. Pero el dinero no lo es todo, pues como afirmó Emmanuel Macron, 

presidente de La República francesa, durante la Cumbre del G20 (Hamburgo-Alemania, 

7- 8 de julio de 2017): 

«Cuando los países todavía tienen de 7 a 8 hijos por mujer, usted puede decidir 

gastar miles de millones de euros, pero no logrará estabilizar nada». 

Para el demógrafo Michel Garenne, (Fondation pour les études et recherches sur le 

développement international Ferdi32), la «situación es insostenible» y una de sus 

principales consecuencias es [y será] la migración de decenas de millones de personas. 

Aunque la mayoría de estos movimientos migratorios serán intrafricanos ya que no tienen 

los medios para ir muy lejos y trataran de cruzar la frontera más cercana para 

establecerse en alguno de los países vecinos.  

Sin embargo, la tendencia será que la avalancha de inmigrantes hacia Europa se 

multiplicará, al mismo tiempo y en la misma proporción que lo hace la población 

saheliana. 

En Occidente los descensos de fecundidad duraban un siglo; en la actualidad, los países 

viven la transición demográfica en menos de una generación.  

Sea como sea, la tendencia está ahí y, en demografía, para hacer cambios se necesita 

un mínimo de 50 años. No hay que ser pesimistas, pero sí realistas, por lo que habrá que 

32 GARENNE, Michel. «Le Sahel est une bombe démographique». Le Monde Afrique. 16 de enero de 2017. 
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empezar a asimilar que el Sahel será responsable de un tercio del crecimiento de la 

población mundial en la segunda mitad de siglo.  

 
 Juan A. Mora Tebas 

Coronel (R) 
Analista del IEEE 
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Resumen 

La reciente reelección del primer ministro Shinzo Abe al frente del Gobierno de Japón, 

sus planes en cuanto al papel que debe jugar su país en las relaciones de poder en Asia, 

sus propuestas de reforma constitucional en relación a las capacidades defensivas y 

militares de Japón y las tensiones estratégicas en el área plantean interrogantes sobre 

la evolución del área del sudeste asiático en un próximo futuro. 
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Japón, Fuerzas de Autodefensa, Sudeste asiático, China, mar del Sur de China, 
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New winds for security and defense in Japan  

Abstract 

The recent re-election of Prime Minister Shinzo Abe as head of the Japanese 

government, his plans regarding the role his country should play in power relations in 

Asia, his plans for constitutional reform in relation to Japan's military and defensive 

capabilities and the strategic tensions in the area raise questions about the evolution of 

the situation in southeast Asia in the near future. 
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Japan, Self-Defense Forces, Southeast Asia, China, South China Sea, military 
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Katana wa samurai no kokoro, la espada es el alma del samurái.  
 
Introducción 
El nuevo gobierno de Japón encabezado por el primer ministro Shinzo Abe ha propuesto 

cambios importantes en su política de seguridad y defensa, con claras implicaciones para 

los Estados vecinos en su área geográfica así como para Estados Unidos y sus fuerzas 

en el Pacífico. Los cambios están diseñados para acabar con la posición mantenida por 

Japón desde el término de la Segunda Guerra Mundial y la firma con las potencias 

aliadas del Tratado de Paz de 19511, una postura de defensa aislada y pacifista, y aspiran 

a conducir al país a una posición más dinámica y proactiva en materia defensiva. 

Políticamente, la agenda de seguridad de Abe, que afronta reforzado un nuevo periodo 

de gobierno después de su éxito electoral en los comicios de octubre pasado, está 

diseñada para que Japón se involucre más en el mundo, y sea más capaz de ser un 

socio fiable con sus aliados y en particular con Estados Unidos. El Ejército de facto de 

Japón, las denominadas Fuerzas de Autodefensa (SDF), verá incrementadas sus 

capacidades para cumplir las misiones constitucionales que tiene encomendadas. Abe 

también quiere aumentar la interoperabilidad del Ejército japonés con las fuerzas 

estadounidenses. 

 

La senda de nuevas políticas de defensa 
Estas intenciones no son realmente nuevas, se iniciaron años atrás, pero tienen un hito 

esencial en el pasado año 2014 cuando Abe consiguió que el Parlamento nipón aprobara 

dos leyes muy relevantes en materia de defensa: la primera permitía a Japón 

proporcionar apoyo logístico a los países que participan en las misiones de 

mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (NN.UU). Este apoyo estaba prohibido de 

acuerdo con una ley que impedía apoyar militarmente a los participantes en un conflicto 

armado, sin ninguna distinción hecha para aquellos que participaran en una misión de 

NN.UU. El segundo proyecto de ley modificaba varios otros vigentes y lo más importante, 

legitimaba el concepto de autodefensa colectiva. El concepto de autodefensa colectiva, 

el derecho de Japón a asistir a otros países que están bajo ataque en función de sus 

propios intereses, deriva del artículo 51 de la carta de San Francisco y sin embargo, 

estaba prohibido bajo la interpretación vigente de la Constitución2. 

1 https://www.dipublico.org/10550/tratado-de-paz-con-el-japon-8-de-septiembre-de-1951/ 
2 http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf 
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Con las modificaciones legales introducidas se concibe el derecho a la autodefensa 

colectiva como una prolongación del derecho a la autodefensa individual y su ejercicio 

como una forma de defender Japón, y considera la colaboración de las Fuerzas de 

Autodefensa con otros países como un medio de contribuir a la comunidad internacional3.  

Todos estos cambios suponen el abandono de facto de la «doctrina Yoshida» que guió 

desde la segunda posguerra mundial la estrategia internacional de Japón, y que hacían 

de la potencia nipona un país de «pacifismo activo». 

El nuevo rumbo japonés causa expreso malestar en China, que suele tildar a Abe de 

«líder militarista»4. Corea del Sur también ha expresado ciertos recelos que rememoran 

una historia pasada difícil entre las dos naciones. Dentro de Japón, los partidos de 

oposición y los movimientos civiles de protesta se han venido manifestando en 

desaprobación, afirmando entre otras cosas que la nueva legislación y los propósitos del 

partido gobernante (Partido Liberal Democrático, PLD) violan la constitución pacifista. 

Sin embargo, después del último resultado electoral de octubre del pasado año ambos, 

oposición política y movimientos sociales están debilitados y muchos japoneses que en 

principio parecían renuentes a aceptar modificaciones en su estatus de nación 

antibelicista, parecen compartir ahora esta tesis. 

El concepto de la autodefensa colectiva ha sido durante décadas un elemento de debate 

y de polémica en la sociedad nipona, pero ha adquirido un carácter diferente e incluso 

ha pasado a considerarse un asunto de urgencia a raíz de las tensiones con China y de 

la peligrosa escalada en la península coreana agravada después de la asunción del 

poder por el actual gobernante norcoreano Kim-Jong-Un. Un elemento que ha ayudado 

al cambio de posición es la convicción cada vez más extendida en Japón de que Estados 

Unidos se mantendrá dispuesto a ayudar al país en sus disputas (en particular con China) 

siempre que Japón asuma un papel más proactivo en relación a sus propios intereses. 

Los nuevos tiempos y maneras de la Administración Trump refuerzan esta idea. Es 

importante tener en cuenta la evolución de la situación estratégica en Asia en relación a 

los cálculos y las decisiones de Shinzo Abe. Alcanzar un mayor nivel de disuasión contra 

lo que Japón considera como la «amenaza China» se ha convertido en un importante 

argumento para modificar su política de seguridad y fortalecer las relaciones con sus 

aliados en la región.  

3 http://www.nippon.com/es/column/g00312/ 
4 https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/06/content_17216777.htm  
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Directrices de la nueva política de defensa japonesa5  
De acuerdo a las propias fuentes oficiales niponas estas son las directrices de la política 

de defensa de Japón: 

 Mantenimiento de una política orientada exclusivamente a la defensa del país. 

 No incrementar en exceso el poder militar para evitar recelos de otros países pero 

proseguir un incremento gradual de las capacidades.  

 Abstenerse del desarrollo de armas nucleares y mantener el rechazo a la presencia 

de este tipo de armas en el territorio nipón.  

 Reforzar el control civil sobre el estamento militar.  

 Mantenimiento de los acuerdos de seguridad con los EE.UU. 

 Importante desarrollo de las capacidades defensivas.  

Si identificamos lo principales elementos de la política de defensa encontramos que se 

basan en la continuidad en el reforzamiento de la alianza con Washington6, en la 

reinterpretación (o incluso una reforma) aún más amplia de la Constitución, en un 

importante aumento de recursos para la defensa y en la modernización de la actual 

estructura institucional y del cuerpo doctrinal (se ha aprobado recientemente la primera 

Estrategia de Seguridad Nacional7, y se ha constituido el Consejo de Seguridad 

Nacional8, ambos inexistentes hasta estos momentos). 

Como complemento a estos cambios, Tokio ha concluido además acuerdos de 

asociaciones estratégicas bilaterales con otros Estados asiáticos con los que comparte 

la preocupación por las tensiones marítimas en la región, tales como India, Australia, 

Vietnam o Filipinas. 

En su primera Estrategia de Seguridad Nacional, Japón se define como un 

«contribuyente proactivo a la paz sobre la base de la cooperación internacional»9. Es 

muy relevante la inclusión de ese elemento de proactividad en la descripción del nuevo 

Japón. Un nuevo Japón que manifiesta expresamente que aspira a desempeñar un rol 

más importante del que hasta el momento ha tenido en la protección del orden 

internacional en la región. El primer ministro Abe considera que este orden está 

5 http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/NDPG(Summary).pdf  
6 http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2007/34Part3_Chap2_Sec1.pdf  
7 http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html 
8 http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000080.html  
9 http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html (4) Proactive Contribution to International Efforts for 
Peace and Stability of the International Community. 
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amenazado por las reivindicaciones territoriales chinas, por sus ambiciones en materia 

de recursos energéticos y por su expansión militar en toda la región en los últimos años, 

y entiende que Japón no puede desentenderse de un asunto que es crucial para su 

presente y su futuro. En un apunte claramente dedicado a tranquilizar a sus vecinos la 

Estrategia de Seguridad Nacional aclara que esto (la defensa de los intereses nacionales 

de Japón) se hará desde el derecho internacional y no desde la fuerza. 

Los primeros movimientos del nuevo gobierno muestran la decisión de cumplir su 

programa electoral en materia de política exterior y defensa y apuestan por la reforma 

constitucional del viejo texto promulgado el 3 de mayo de 1947. Los proyectos de 

modificar la Constitución por parte del PLD vienen de lejos. Ya en 2005 el entonces 

primer ministro Junichiro Koizumi (2001-2006) presentó un texto que no prosperó por la 

debilidad del apoyo parlamentario en ese momento10. En 2012 se planteó de nuevo la 

reforma. En ese momento la redacción de la enmienda a la Constitución que el 

gobernante PLD presentaba públicamente se refería a las Fuerzas de Autodefensa como 

«Ejército de defensa nacional» y afirmaba el derecho a la autodefensa colectiva. Aunque 

se mantenía nominalmente el carácter pacifista de la Constitución actual, el borrador 

eliminaba la renuncia a la posesión de un Ejército y el no reconocimiento del derecho de 

beligerancia del Estado, y otorgaba a las Fuerzas de Autodefensa la categoría de 

«Ejército bélico»11. Se desconoce aún si este será el texto que mantendrá ahora el primer 

ministro en su futura propuesta de reforma. En cualquier caso el apoyo parlamentario 

parece garantizado de antemano: en octubre pasado la coalición formada por el PLD de 

Abe y el partido Komeito (centroderecha), obtuvo 313 de los 465 escaños en disputa, 

una mayoría de dos tercios, lo que les permitiría el cambio constitucional12. En 

declaraciones públicas Abe ha afirmado que vería con buenos ojos la posibilidad de 

estrenar la nueva Constitución antes de los Juegos Olímpicos de Tokyo de 202013. 

Aún cuando cuente con suficiente apoyo parlamentario, el gobierno de Abe deberá 

emplearse a fondo para conseguir un mayor apoyo social. En el mes de abril de 2016 

una encuesta en relación a la opinión ciudadana sobre la reforma constituciónal 

efectuada por la cadena pública NHK mostraba que un 22,1% de los encuestados creían 

10 http://www.nichiza.com/carmen_tirado.pdf 
11 http://www.nippon.com/es/features/h00146/  
12 https://www.nippon.com/es/currents/d00230/  
13http://es.rfi.fr/asia-pacifico/20171023-japon-con-la-victoria-electoral-abe-podria-reformar-la-constitucion-paficista-
corea  
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que era necesario enmendar el artículo 9 (en el que descansa el «pacifismo activo» de 

Japón)14, mientras que un 39,2% declaraba que no lo consideraba necesario. Entre las 

razones que aducían aquellos a favor de las reformas: «porque en la Constitución debe 

constar claramente la capacidad de autodefensa de Japón» (55,1%) y «porque Japón debe 

poder participar en las actividades militares de la ONU»  (22,6%). Entre los contrarios, 

los argumentos más habituales fueron «porque es el artículo más importante en una 

Constitución pacifista» (65%), «porque basta con cambiar la interpretación; no es 

necesario alterar el texto de la Constitución» (15%) y «porque tras la reforma no habría 

modo de frenar el uso de la fuerza militar japonesa en el extranjero» (12,4%).  

Parece por tanto que las reformas son vistas todavía por muchos japoneses como una 

reversión de lo que consideran que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial 

una postura de apoyo a la paz y una señal de que podrían estarse dando pasos hacia 

una nueva (y rechazada de forma generalizada) remilitarización. 

Por otra parte la posibilidad de que Estados Unidos pueda requerir el envío de tropas de 

las Fuerzas de Autodefensa al extranjero «de forma sistemática» preocupa 

especialmente al grueso de la población nipona. Y eso aún cuando se es plenamente 

consciente de que las relaciones estrechas y fluidas con Estados Unidos siguen siendo 

el eje vertebrador de la diplomacia japonesa15,16. 

Es necesario aclarar que la colaboración y la alianza entre Estados Unidos y Japón no 

depende de la reforma constitucional (al menos en su formato actual), sino que deriva 

directamente de la forma en que se aplique el artículo 5 del vigente Tratado de Seguridad 

entre Japón y Estados Unidos17 firmado en 1951, que es un elemento básico en los 

movimientos estrategicos en la región. En función de ese acuerdo, Japón hace 

descansar sus necesidades de defensa en los EE.UU. Esa alianza, no obstante ha 

evolucionado considerablemente desde su inicio. Durante la Administración del 

presidente Clinton (1993-2001), los desacuerdos sobre todo de carácter económico 

hicieron temer que los vínculos de defensa se debilitasen. El entonces secretario adjunto 

14 http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf : Art 9 «Como aspiración sincera a una 
paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre el hacer uso 
de la guerra como derecho soberano de la nación y de la amenaza o el uso de la fuerza como resolución 
en conflictos internacionales. Para llevar a cabo el objetivo del párrafo anterior, nunca se mantendrán 
fuerzas de tierra, mar o aire, así como otro potencial de guerra. No se reconocerá el derecho a la 
beligerancia del estado». 
15 https://elpais.com/diario/1996/04/18/internacional/829778403_850215.html  
16 http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/index.html  
17 http://www.mofa.go.jp/na/st/page1we_000093.html  
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de Defensa Joseph Nye promovió una iniciativa para redefinir la alianza. Con la 

declaración conjunta firmada por Clinton y el primer ministro Hashimoto Ryūtarō en 

199618, ambos países reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de su alianza 

bilateral a posteriori de la caída del muro y el final de la Guerra Fría. Asimismo, en esa 

declaración se iniciaba una nueva etapa en la que explícitamente se quería que la alianza 

sirviese de «bien público» para la región Asia-Pacífico en aras de una mayor seguridad 

internacional. Se acordaron nuevas directrices para la cooperación en defensa, y Japón 

confirmó su predisposición a desempeñar un papel más importante en asuntos de 

seguridad. Así el Gobierno japonés empezó a adoptar una posición más activa respecto 

a la seguridad y la defensa en su área estratégica.  

Pero las iniciativas japonesas para redefinir su papel en su área de influencia tienen su 

origen con anterioridad, ya a comienzos de los años ochenta. En 1977 el entonces primer 

ministro Fukuda Takeo ante una sesión de la Asociación de Naciones del Sudeste 

asiático (ASEAN) leyó su «discurso de Manila». En él exponía lo que fue conocido como 

la «doctrina Fukuda» y que significaba la asunción de una mayor implicación de Japón 

en el área Asia-Pacífico19. A lo largo de ese discurso Fukuda marcó los nuevos 

parametros en los que se basarían las relaciones de Japón con sus vecinos:  

1. Japón renunciaba a tener cualquier tipo de papel militar en la región.  

2. Japón, apostaba por la cooperación económica pero quería ir más allá, acercándose 

a todos esos países con los que históricamente había tenido unas relaciones difíciles 

con un enfoque que incluiría las relaciones políticas, las relaciones culturales y las 

relaciones entre las sociedades civiles.  

3. Japón cooperaría con ASEAN con el objetivo de recomponer las relaciones entre los 

países de la región muy dañadas tras los conflictos resultantes de la Guerra Fría y las 

victorias de numerosos movimientos comunistas en el área.  

De entonces deriva la transición hacia la «normalidad» que parece estar culminándose 

con la evolución de los acontecimientos que puede llevar a la reforma constitucional.  

Es interesante recordar ahora las conclusiones de un informe del Center for Strategic 

and International Studies (CSIS) denominado Armitage-Nye II por haber sido elaborado 

por los dos politó logos (Richard L. Armitage vicesecretario de Estado EE.UU., y Joseph 

18 https://www.scribd.com/document/31277592/Smoke-And-Mirrors-The-Clinton-Hashimoto-Summit-Cato-
Foreign-Policy-Briefing  
19 Ajia Taiheiyō rentai kōsō (25 años de la Iniciativa Ōhira de cooperación en la región Asia-Pacífico: historia 
y perspectivas, Watanabe Akio; Tokio: NTT Publishing, 2005. 



61

b
ie

3

S. Nye vicesecretario de Defensa) en febrero de 2007, titulado «The US-Japan Alliance: 

Getting Asia right through 2020»20, según el cual la alianza entre los dos países está 

orientada al afianzamiento de centros de poder que impidan cualquier intento 

hegemónico chino y permitan mantener la posición estratégica de EE.UU. en la región 

mientras que se apoya el ascenso de potencias clave aliadas en el resto de Asia. El 

despliegue americano en el país da crédito a esta estrategia: Estados Unidos tiene 135 

bases militares repartidas por el territorio japonés, de las cuales la mayoría localizadas 

en el archipiélago de Okinawa. 

 
Figura 1 

Refuerzo de capacidades militares 
Actualmente las Fuerzas de Autodefensa cuentan con unos 450.000 efectivos en total. 

Frente a aumentos anuales del presupuesto de defensa chino en el entorno del 10%21 

en la última década, Japón ha mantenido un modesto aumento de 0,8% anual hasta 

2017. Sin embargo, ha alcanzado cifras históricas en el montante de sus gastos militares 

para este ejercicio de 2017 (los años fiscales en Japón comienzan en abril) y supera los 

5,26 mil millones de yenes (unos 40.000 millones de euros), el sexto incremento 

20 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/070216_asia2020.pdf  
21 https://www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa/china  
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consecutivo en los presupuestos militares de la «era Abe». La oposición política y la 

contestación social, una economía que lleva décadas adormecida y una deuda pública 

que actualmente asciende al 233% del PIB son factores que han impedido aumentos 

mayores hasta estos momentos. 

El principal destinatario de estos aumentos será la defensa antimisiles, ya que la idea del 

nuevo gobierno es multiplicar por cuatro los sistemas de detección y derribo de 

proyectiles hasta 2020. En la reciente visita del presidente Trump a Tokio un acuerdo 

importante ha sido la anuencia norteamericana a dotar a las fuerzas japonesas con 

sistemas antimisiles propios. La siguiente partida más dotada, hasta unos 135 millones 

de euros, se destinará al desarrollo de misiles de largo alcance, ya que en la actualidad 

los misiles de que dispone Japón tienen un alcance de sólo 300 kilómetros.  

Además de estas nuevas capacidades son significativos los diversos e importantes 

programas de adquisición de armamento que están actualmente en curso. La mayoría 

de los nuevos equipos son de origen americano, con el objetivo del incremento de la 

interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses en operaciones conjuntas. Una gran 

parte del gasto se concreta en la compra de 17 helicópteros SH-60 y de un nuevo 

vehículo de combate, un vehículo de 8×8 ruedas dotado con un cañon de 105 milímetros 

diseñado para dar apoyo a las fuerzas de despliegue rápido. Otros programas en marcha 

son la construcción de un segundo destructor de la clase Izumo (con capacidad para 

transportar helicópteros), y la adquisición de dos destructores Aegis, 17 Bell-Boeing V-

22, y 42 F-35 (de los cuales 35 se construirán en el país). Japón está considerando armar 

el F-35A con el misil Joint Strike de Kongsberg (JSM)22. Además están desarrollando un 

nuevo vehículo anfibio para reemplazar los 52 vehículos de asalto reacondicionados 

comprados al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. En el futuro parece que la Armada 

nipona podría tener entre sus objetivos la construcción de buques de mayor tamaño o 

incluso un portaeronaves lo que constituiría un paso adelante significativamente 

cualitativo en el área23.  

Esta política de refuerzo de algunas capacidades y de adquisición de otras hasta ahora 

no presentes puede ser un campo de interés para la cooperación de Japón con otros 

países, en particular con España si se quisiera aprovechar el excelente estado actual de 

las relaciones bilaterales en materia de seguridad y defensa entre las dos naciones. 

22 Jane´s Annual Defence Report 2017. Page 5. 
23 http://nationalinterest.org/blog/japans-non-aircraft-carrier-also-secret-weapon-22983
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España podría aportar, entre otras muchas áreas de conocimiento, su experiencia en 

desactivación de explosivos, en gestión de catástrofes naturales, o en materia de 

ciberdefensa como miembro de la Unión Europea. Además, la gran experiencia española 

en el ámbito naval es otro campo en el que una posible cooperación reforzada sería muy 

factible. 

 
Una mayor presencia en el área 
El rápido ascenso de China ha provocado la constante inquietud de Japón. El fulgurante 

crecimiento de la economía china ha venido seguido por un constante incremento del 

poder militar de ese país, y de una posición cada vez más asertiva en el área. Esto ha 

conducido a tensiones importantes por la soberanía en el mar del Este de China y el mar 

del Sur, donde las reclamaciones territoriales de China chocan con las de sus vecinos.  

La armada japonesa ha efectuado maniobras conjuntas durante décadas con las fuerzas 

de los EE.UU. Hasta la actualidad nunca se habían realizado en el mar del Sur de 

China24. Ahora y como parte de su nueva estrategia, Japón parece querer adoptar un 

enfoque multilateral para oponerse a las aspiraciones territoriales chinas en el área. 

Tokio ha expresado su deseo de unirse a las patrullas de los EE.UU. en la operación 

«libertad de navegación» en el mar del Sur de China. También ha propuesto realizar 

maniobras conjuntas con las fuerzas armadas de Filipinas en el mismo mar. Pero sin 

duda el despliegue de barcos y aviones japoneses en el mar de China Meridional se 

observa con preocupación por el gigante chino. El Gobierno chino ha declarado que las 

patrullas japonesas en el mar del Sur de China, de las cuales reclama el 90% como parte 

de China, son «inaceptables»25. El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro 

japonés, prometieron un «nuevo comienzo» en sus relaciones en las conversaciones 

bilaterales que mantuvieron en noviembre del pasado 2017 pero los incidentes en 

relación a las islas de soberanía disputada y al mar territorial se han multiplicado en estos 

últimos meses26. 

En su política con respecto a Asia, Japón también debe tener en cuenta temas espinosos 

que derivan de su historia reciente y de la compartida con el resto de vecinos, 

24 http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-plans-to-send-largest-warship-to-south-china-sea-sources-say  
25 http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-angry-at-japans-meddling-in-south-china-sea-international-crisis-
group  
26 http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/tentative-moves-to-improve-china-japan-ties-hit-after-chinese-nuclear-
submarine-pass  
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reclamaciones territoriales conflictivas y un cambiante equilibrio de poder que se ve 

inestabilizado por una nueva diplomacia de la Administración Trump y que pone en 

cuestión la estabilidad regional. La política exterior de Japón, buscando la cooperación 

regional en el Este de Asia debe hacer frente a la vez a estos asuntos con los inevitables 

condicionantes que he descrito con anterioridad. 

Abe es consciente de los posibles efectos desestabilizadores de la nueva legislación, y 

combina estas decisiones con gestos para tranquilizar al área regional sobre el cambio 

en las estrategias de Japón. Profundizar en ciertos aspectos de la doctrina Fukuda es 

una de esas tácticas apaciguadoras: el Gobierno japonés vincula los cambios en su 

estrategia defensiva con su compromiso reforzado con un orden regional basado en 

reglas asumidas por todos. Abe ya hizo explícito su compromiso con una política 

proactiva de paz en el llamado «diálogo Shangri-la»27 en mayo de 2014, donde enfatizó 

la importancia de la libertad, la democracia y el estado de derecho para las políticas 

globales de Japón. Asimismo Japón sigue intensificando sus esfuerzos para profundizar 

las relaciones con los países de la región y desarrollar alianzas estratégicas con un gran 

número de naciones del sudeste asiático. Un buen ejemplo de lo anterior son los 

esfuerzos para reforzar las normas internacionales sobre seguridad marítima y su apoyo 

al desarrollo de mayores capacidades regionales en materia de control de costas, tales 

como el acuerdo para mejorar la operatividad y la capacidad de vigilancia de las unidades 

de Filipinas.  

Más allá del sudeste asiático, Abe también ha buscado desarrollar relaciones más 

estrechas con países como Australia. De hecho el Libro Blanco de la Defensa japonesa 

en 2016 describe ya la relación con Australia como una de las más estratégicas para 

Japón. Ambos países firmaron la constitución de una asociación estratégica en 2007. 

Esta relación se profundizó en 2014 con el acuerdo para constituir una «asociación 

estratégica especial» y desde entonces han firmado varios acuerdos sobre seguridad, 

participan regularmente en ejercicios conjuntos y mantienen una intensa cooperación en 

operaciones humanitarias. Un elemento clave en esta relación reforzada, considerando 

el papel de Australia como un aliado fundamental de Estados Unidos, es que la 

asociación estratégica entre Japón y Australia también contribuye al objetivo de 

mantener a Estados Unidos comprometidos en la región. 

27 https://www.iiss.org/en/events/shangri-la-dialogue  
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Con carácter general (y la previsible excepción de China) esta estrategia diplomática y 

defensiva de una participación más activa en Asia, junto con la promoción de un Japón 

«normal» en términos de política internacional como parte clave de un orden regional 

basado en normas internacionales respetadas por todos, ha tenido una buena acogida 

en el área. Lejos de criticar a Japón por su programa de reforma de la seguridad, países 

como Indonesia, Malasia, Singapur y Australia ya no parecen contemplar a Japón como 

al agresor histórico y han expresado su total apoyo a las nuevas políticas. Todos ellos 

entienden el potencial común de contribuir a un orden regional estable en un escenario 

que cada vez incorpora elementos de mayor inestabilidad. 

 

Conclusiones 
Japón está decidido a abordar la mejora de sus capacidades militares y la consolidación 

de su presencia en el área del sudeste asiático. Goza de una gran capacidad económica, 

tecnológica y cultural, tan solo lastradas por un cierto nivel de dependencia energética, 

las restricciones de naturaleza militar que mantiene aún en su Constitución y algunos 

aspectos relacionados con las autopercepciones domésticas y con recelos 

internacionales en materia de capacidades militares y su historia reciente. 

Shinzo Abe fue reelegido primer ministro y parece que tiene vocación de que esta nueva 

etapa al frente de su país sea recordada como el verdadero salto de Japón a la escena 

internacional y por conseguir la superación de las limitaciones derivadas de la derrota en 

la Segunda Guerra Mundial. Si lo primero que hizo en su primera etapa (como hacen 

todos los primeros ministros japoneses) fue visitar a los países vecinos del Sudeste 

Asiático y aprovechar la ocasión para lanzar su proclama de principios en política 

exterior, «los Cinco Principios», (protección y promoción de valores universales como la 

libertad, la democracia y los derechos humanos básicos, la promoción del comercio y la 

inversión, y la protección y fomento del patrimonio cultural de los pueblos asiáticos), 

ahora parece querer reacomodar a su país en la escena internacional en la posición que 

le correspondería, haciendo especial énfasis en su peso militar y defensivo. 

Esas revisiones de las políticas de defensa son particularmente significativas y servirían 

para dotar al país de las capacidades de defensa que Naciones Unidas consideran un 

derecho de todas las naciones. Aunque la oposición pública a estos cambios sigue 

siendo importante, su fuerza parlamentaria y la estabilidad consiguiente de su gobierno 

hacen probable que puedan ser culminadas en esta legislatura. 
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Mientras tanto, las Fuerzas de Autodefensa aumentan sus niveles de preparación y de 

capacitación, incrementan su cooperación con las fuerzas aéreas y navales de Estados 

Unidos en la zona hasta niveles no vistos antes, y extienden su cooperación militar a la 

mayoría de los países ribereños del mar de China. A medida que la atención se desplaza 

hacia el Indo-Pacífico, Japón puede transformarse el aliado más valioso políticamente y 

más potente para Estados Unidos.  

Es muy probable que Japón siga aumentando su apoyo logístico a Estados Unidos y a 

otros socios que operan en el mar de China meridional, que emprenda más iniciativas de 

fortalecimiento de las capacidades defensivas con los aliados regionales y que participe 

en nuevos ejercicios militares conjuntos. Todos estos pasos despiertan recelos en China, 

ante la que Japón necesitará hacer esfuerzos para convencerla de que no pretende 

revivir épocas superadas de su historia. Mientras tanto el gigante chino prosigue 

tenazmente sus políticas para ganar peso e influencia en toda Asia. 

El nuevo Japón de Abe reconoce abiertamente que tiene una responsabilidad en el 

mantenimiento del orden regional, y está dando pasos audaces pero prudentes 

necesarios para convertirse en un elemento esencial y responsable para la seguridad en 

toda el área asiática. 

 
 Francisco Márquez de la Rubia 
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Resumen 

A pesar de que hoy todos aceptamos la supremacía del inglés como un efecto más de 

la hegemonía estadounidense, no es fácil determinar con exactitud qué factores 

determinan el peso internacional de una lengua. Sin embargo, la promoción internacional 

del español continúa siendo un aspecto estratégico en el desarrollo de España. 

En este artículo se abordan algunos aspectos de la situación del español y otras lenguas 

nacionales, la vitalidad actual del español y un aspecto poco conocido: la enseñanza del 

español en los sistemas educativos de países de Europa, África y América. 

 

Palabras clave 

Español, promoción, enseñanza, acción educativa española en el exterior. 
  

The Spanish in the world. The current situation and the Spanish 
educational weight  

Abstract 

In spite of present general acceptance of English as a further consequence of US 

hegemony, it is hard to identify exactly the determining factors that work out the 

international influence of a language. 

Nevertheless, the international promotion of Spanish is still a strategic point in the 

development of Spain. 
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Along the article I address the current position of Spanish as well as other national 

languages, its present vibrancy, and a scarcely known aspect of the subject: teaching 

Spanish in the educational systems of countries of Europe, America and Africa. 

 

Keywords 

Spanish, promotion, education, educational spanish foreign action. 
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Introducción 
Desde un punto de vista lingüístico o antropológico todas las lenguas son importantes, 

no así, sin embargo, su peso político, su prestigio y su papel en las relaciones 

internacionales.  

A pesar de que hoy todos aceptamos la supremacía del inglés como un efecto más de 

la hegemonía estadounidense, no es fácil determinar con exactitud qué factores 

determinan el peso internacional de una lengua. 

Desde que Nebrija, dedicó su Gramática de la lengua castellana a la Mui Alta y assí 

esclarecida princesa doña Isabel, Reina y señora natural de España y las islas de nuestro 

mar, recordando que siempre la lengua fue compañera del imperio, y que de tal manera 

lo siguió, que juntamente començaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la 

caída de entrambos y a pesar de que tanto Menéndez Pidal como Eugenio Asensio1 han 

revelado el origen de esta sentencia en el humanista italiano Lorenzo Valla, ha sido el 

norteamericano Nye2 quien ha recordado el papel de la lengua como «poder blando».  

Sin embargo, la dificultad para encontrar factores objetivos que ayuden a explicar por 

qué una lengua se erige en la cima internacional ha puesto de manifiesto la necesidad 

de integrar otros factores más allá de los numéricos. 

Otro español, Santiago de Mora-Figueroa y Williams, IX marqués de Tamarón, 

diplomático y escritor, publicó en 19903 una revisión de los estereotipos al uso sobre la 

importancia de la lengua española y con un acertado criterio planteó la necesidad de 

integrar factores demográficos, sociológicos, económicos y diplomáticos para determinar 

un «índice de importancia internacional de cada lengua». 

Hoy4 se integran, además, el uso como lengua en el mundo de los negocios, su peso en 

Internet y las redes sociales y la industria académica de la enseñanza de esta lengua.  

 
 
 

1 ASENSIO, Eugenio, «La lengua compañera del Imperio», Revista de Filología Española, vol. XLIII, n.º 3/4 (1960). 
Disponible en http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/viewFile/1018/1294. 
Fecha de consulta 5.01.2018. 
2 NYE, Joseph. Soft power, The Means to Success in World Politics ,New York, Publics Affaires, 2004 
3 Marqués de Tamarón, «El español, ¿lengua internacional o lingua franca?», Actas del Congreso de la 
Lengua Española. Sevilla 1992, Madrid, Instituto Cervantes, 1994.  
4 OTERO, Jaime, «Una nueva mirada al índice de importancia internacional de las lenguas». Disponible 
en https://cvc.cervantes.es/lengua/peso_lengua/otero.htm. Fecha de consulta 5.01.2018 
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La dificultad de contar con datos objetivos sobre las lenguas  
El dato que, en principio, puede parecer más objetivo, el del número de lenguas y de 

hablantes, es, sin embargo, uno de los más difíciles de determinar. Cuantificar con 

exactitud el número de hablantes de cada una de las lenguas habladas en el mundo hoy 

es una tarea casi imposible. La lingüística no es una ciencia exacta y no contamos con 

censos de lenguas homogéneos y universales, ni con datos totalmente fiables sobre los 

hablantes. La lengua es un elemento dinámico y democrático que escapa fácilmente al 

control. ¿Quién puede determinar con exactitud la lengua que usan diariamente en su 

entorno familiar, laboral o social todos los humanos del planeta? 

El primero que se atrevió a iniciar un catálogo de las lenguas del mundo fue el jesuita 

español Lorenzo Hervás y Panduro que publicó en 1800 el catálogo de las lenguas de 

las naciones conocidas5. En nuestros días, el proyecto Ethnologue6 señalaba que hoy 

perviven 7.102 lenguas vivas conocidas en el mundo, aunque otros cálculos hablan de 

un número menor: entre 6.000 y 6.500 lenguas7.  

Un aspecto distinto es el uso real de esas lenguas: la mayoría de los hablantes solo 

usamos un número reducido. Lo que sabemos hasta el momento es que 23 idiomas son 

la lengua materna de más de 50 millones y que son África, Asia y el Pacífico donde se 

concentran el mayor número de las lenguas.  

5 Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/catalogo-de-las-lenguas-de-las-naciones-conocidas-
y-numeracion-division-y-clases-de-estas-segun-la-diversidad-de-sus-idiomas-y-dialectos-volumen-1-
lengua-y-naciones-americanas--0/ 
6 Disponible en https://www.ethnologue.com/. Fecha de consulta 8.01.2018 
7 Instituto Cervantes. El español: una lengua viva. Informe 2017. Disponible en 
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf. Fecha de 
consulta 10.01.2018. 
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La disparidad lingüística se manifiesta en unos continentes más ricos en lenguas que 

otros. Asia aglutina el 33% de las lenguas del mundo, seguido de África, con el 30%. Por 

el contrario, en Europa solo vive un 3% de las lenguas universales. De manera que un 

exiguo 0,17% de lenguas es el que hablan más de 100 millones de personas, mientras 

que el 81% restante tiene menos de 100.000 hablantes. 

Entre los especialistas en este tema, la falta de datos fiables y las dificultades para 

clasificar muchas variantes lingüísticas llevan a estimaciones muy distintas. Así, en 2012 

el Barómetro Calvet8 ofrecía unos datos atendiendo a factores como: 

 El número de hablantes. 

 El número de países donde es considerada lengua oficial. 

 El número de artículos en Wikipedia. 

 El número de premios Nobel de Literatura. 

 La tasa de fecundidad. 

 El Índice de desarrollo humano. 

 El índice de penetración en Internet. 

 El número de traducciones.  

8 Baromètre Calvet des langues du monde. Disponible en http://wikilf.culture.fr/barometre2012/. Fecha de 
consulta 30.11.2017. 
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Pero solo dos años después9, la comparativa ofrecía esta otra clasificación: 

 

 
 

9 CALVET, Jean Louis . Le «poids» des langues: une présentation de la situation linguistique du monde à 
l’heure de la mondialisation. Disponible en http://francophoniecanadienne.ca/wp-
content/uploads/2014/11/159.pdf. Fecha de consulta 30.11.2017. 



73

b
ie

3

En 2015, Moreno Fernández10 ofrece otros datos atendiendo a cinco factores: el número 

de hablantes nativos de cada lengua oficial; el Índice de Desarrollo Humano de cada 

lengua; las cifras económicas de exportaciones; las traducciones de cada lengua a otras 

para determinar el Índice Internacional de las Lenguas como resultado ponderado de 

estos factores. 

 
 

El peso de una lengua va más allá del número de sus hablantes 
La demografía es un factor importante pero no el único. Una rápida ojeada a la evolución 

de algunas de las lenguas oficiales en ONU nos indica que el chino está viendo 

descender paulatinamente su número de hablantes, de forma similar a lo que ocurre con 

los hablantes que tienen la lengua inglesa como materna11. Por el contrario, el español 

está conociendo un aumento moderado, pero continuo, del número de hablantes. En 

cifras relativas, la lengua árabe es la que experimenta un mayor crecimiento, si bien su 

punto de partida es más bajo que el resto de las lenguas consideradas, en parte por su 

fuerte dialectalización oral. 

Otros aspectos determinantes para determinar el peso internacional de un idioma son, 

siguiendo a Moreno Fernández12, la extensión geográfica, el número de países donde 

10 MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. Atlas de la lengua española, 3.ª ed. De 2016, p. 24. Disponible en 
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-
publicaciones/itempubli/539/ Fecha de consulta 30.11.2017.
11 MORENO FERNÁNDEZ, op. cit. 
12 MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. La importancia internacional de las lenguas. Disponible en 
http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/sites/default/files/010_informes_importancia_internacional_l
enguas_0.pdf . Fecha consulta 05. 01.2018. 
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tiene rango de lengua oficial, el índice de desarrollo humano de sus hablantes (que 

combina nivel educativo, esperanza de vida y renta per cápita), la capacidad comercial 

de los países donde esas lenguas son oficiales, la tradición literaria o científica que 

expresan o su papel en la diplomacia transnacional.  

Por su extensión geográfica, número de hablantes y países donde es oficial el español 

se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo, a pesar de que el inglés cuente 

con un mayor número de hablantes que la utilizan como vehículo de comunicación 

internacional y como lengua franca.  

Otras lenguas, como el ruso, destacan también por su extensión geográfica pero no 

alcanza un peso destacado en la comunicación internacional. Por su parte, el francés, el 

alemán y el italiano, aunque mantienen una gran influencia cultural o científica, no 

pueden competir con la superior producción científica en inglés, como tampoco con su 

destacado uso en las relaciones y actividades comerciales y culturales. La posición 

dominante del inglés le confiere un gran prestigio internacional y la lleva a ocupar un 

lugar muy destacado en las preferencias de los estudiantes de lenguas extranjeras. 

Volviendo al español, hay que destacar su cohesión como un aspecto favorable. La 

mayor parte de los países donde el español es oficial son contiguos y dentro de ellos la 

proporción de los hablantes nativos de español supera el 90%. 

En el ámbito de la Unión Europea, el español ocupa el 5.º puesto entre las lenguas más 

comunes. Es una de las lenguas que más se ha extendido en Europa en los primeros 

años del siglo XXI y a ello ha contribuido la generalización de la enseñanza de idiomas 

en la Educación Primaria europea. No obstante, el inglés continúa siendo el idioma más 

enseñado en todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto obviamente 

para los anglófonos, interesados sobre todo por el alemán, el francés y el español. 
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La acción educativa del Ministerio de Educación en el exterior  
La lengua y cultura españolas en el currículo internacional de la Educación 
Primaria y Secundaria  
Fuera del gremio docente es poco conocida la iniciativa internacional del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y, sin embargo, sus actividades constituyen uno de los 

planes gubernamentales más antiguos para la difusión de la lengua y cultura españolas 

más allá del ámbito español. 

La génesis de los centros de difusión del español se inició en España tardíamente en 

comparación con otros países europeos. El British Council nació en 1934 y mucho antes, 

en 1883, lo había hecho, la Alliance Française. Sin embargo, la primera iniciativa de 

acción educativa en el exterior data de 192113, con la creación de la Oficina de 

Relaciones Culturales Española (ORCE) nacida con el objetivo de difundir la cultura 

española y su lengua en el extranjero y promover intercambios con otros países. Durante 

el Gobierno de Primo de Rivera la mayor parte de las funciones de la ORCE fueron 

encomendadas a la Junta de Relaciones Culturales, para atenderla «allí donde radiquen 

13 Sigo directamente y tomo todos los datos del estudio histórico de Inmaculada Egido Gálvez y Elisa 
Gavari Starkie, «Claves históricas de la acción educativa de españa en el exterior: el “poder blando” de las 
relaciones internacionales», Educación XXI, 2009. Disponible en 
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/286/242 . Fecha de consulta 15.01.2017. 
 



76

b
ie

3

focos importantes de cultura hispánica». La Junta de Relaciones Culturales en 1931 pasó 

a regular las clases anejas a las escuelas primarias o secundarias extranjeras a las que 

acudiera un número suficiente de alumnos españoles, como precedente de las actuales 

Aulas de lengua y cultura españolas.  

Durante el primer bienio republicano llegaron a existir nueve escuelas españolas en 

Portugal y en Andorra y veintiuna clases anejas a escuelas extranjeras para alumnos 

españoles en Francia y Argelia. En el segundo bienio los enfrentamientos políticos en el 

país y el recorte de presupuestos detuvieron estos planes aunque en 1935 se inauguró 

el colegio de España en la Ciudad Universitaria de París. 

La acción cultural de difusión de la lengua española, desde sus inicios, estuvo 

considerada una «extensión» de la educación para los españoles expatriados y durante 

el franquismo se reforzó definitivamente con la solicitud al Instituto Español de 

Emigración de soluciones ante los problemas surgidos con la atención escolar de los 

niños españoles en el extranjero. El informe realizado condujo a la creación del Consejo 

Escolar Primario para la Enseñanza de Emigrantes 1969, más tarde denominado 

Consejo Escolar para la Extensión Educativa de los Emigrantes y finalmente 

transformado en 1977 en la Junta de Promoción Educativa de los Emigrantes Españoles.  

Solo con posterioridad a 1978 se plantean objetivos específicos y diferenciados para 

estas acciones educativas y las destinadas a la cooperación, dependerán de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) creada en 1988. El 

dato definitivo para el tema que nos ocupa es la creación en 1991 de un organismo 

específico la promoción y difusión de la lengua y cultura española: el Instituto Cervantes.  

Hoy, el objetivo de la promoción de la lengua y cultura españolas se establece 

coordinando las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y el Instituto Cervantes14. 

El Ministerio de Educación está presente en 17 países a través de Consejerías de 

Educación en Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y 

Suiza.  

 

14 Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. 
Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-20613. Fecha de consulta 15.01.2017 
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Cuenta con agregadurías de educación en ciudades o países donde no existe una 

Consejería como son Canadá, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos (Los Ángeles, 

Miami, Nueva York), Hungría, La República Checa, Rumanía y Rusia.  
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Cartel El Español en el mundo elaborado por la Agregaduría de Educación en la Federación de Rusia 

http://www.mecd.gob.es/rusia/portada.html 
 

Además existen dos consejerías encargadas de las relaciones con organizaciones 

internacionales: La Consejería de Educación en la Delegación Permanente de España 

ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa y la Consejería de Educación y en la 

Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 

La tipología de centros donde se imparte lengua y cultura española en el currículo no 

universitario es muy amplia. Por ejemplo, los 18 colegios o institutos españoles en 

Europa (Andorra, París, Neuilly-Sur-Seine, Bogotá, Roma, Lisboa, Londres), Marruecos 

(Alhucemas, Casablanca, Larache, Nador, Rabat, Tánger, Tetuán y El Aaiun) y 

Suramérica. 

 

 



79

b
ie

3

 
Folleto para la II FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA celebrada en Casablanca, Rabat y Tánger. 

http://www.mecd.gob.es/marruecos/portada.html;jsessionid=C18D7F7EC2B6E8A0FE25F34F082C0A6A 
 

 
Tendencias del número de hablantes de las lenguas más extendidas 

GRADDOL, David. «English Next.Why global English may mean the end of ‘English as a Foreign 
Language» 

 

En Centro y Suramérica, se encuentran, además de los centros españoles de titularidad 

mixta de Rosario (Argentina) y Sao Paulo (Brasil) en los que participa el Estado español, 

la red de centros de colaboración con instituciones o fundaciones cuyos currículos 
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incluyen la enseñanza de Literatura, la Geografía y la Historia de España, además del 

español y que se encuentran en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Uruguay y República Dominicana. 

Las agrupaciones de Lengua y Cultura españolas van dirigidas a alumnos españoles 

escolarizados en niveles no universitarios y residentes en Berlín, Frankfurt, Hamburgo, 

Stuttgart, Sídney, Viena, Bruselas, Montreal, Nueva York, Lyon, París, Dublín, 

Luxemburgo, Ámsterdam, Londres, Berna, Ginebra, Lausana y Zúrich. La inmensa 

mayoría pertenecen ya a la 2.ª o 3.ª generación de emigrantes españoles, jóvenes que 

intentan mantener los vínculos lingüísticos familiares y culturales con España. También 

la pertenencia de España a la Unión Europea ofrece una educación multicultural y 

multilingüe a los hijos de los funcionarios de las instituciones europeas en Frankfurt, 

Karlsruhe, Múnich, Bruselas, Mol, Alicante, Varese, Luxemburgo, Bergen y Culham. 

Los currículos mixtos, con asignaturas en la lengua del país y en español se ofrecen en 

las secciones españolas de centros de Berlín, Miami, Nueva York, Brest, Burdeos, 

Estrasburgo, Fernay-Voltaire, Grenoble, Hendaye, Lyon, Marsella, Montpellier, París, 

Toulouse, Niza, Cagliari, Turín, Maglie, Milán, Palermo, Roma, Leiden , Ámsterdam, 

Liverpool y Milnthorpe. Se trata de una cooperación educativa de gran interés y que 

asegura una aportación de calidad al conocimiento de la lengua y la cultura española 

entre los estudiantes de los mejores liceos o institutos. 

En Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Rusia, Turquía y China 

funcionan también 70 centros que imparten programas bilingües que incluyen el español.  

Por último, las International Spanish Academies son 139 centros, la mayoría 

norteamericanos y 17 canadienses en Calgary de cualquiera de los niveles de enseñanza 

no universitaria («Pre‐K, Elementary, Middle, High School») y de reconocido prestigio 

académico, que siguen un curriculum integrado de lengua y contenidos en los que el 

español se utiliza como lengua vehicular.  

Según las estadísticas de 2016 del MECD15, la cifra de alumnos ha experimentado un 

crecimiento en las secciones españolas de los centros extranjeros y son en la actualidad 

más de 10.000 y más de 5.000 en las Escuelas Europeas, con Francia y Estados Unidos 

a la cabeza.  

15 Tipología y datos procedentes de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/oficinas-
educacion.html. Fecha de consulta 11.01.2016. 
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La globalización y el futuro del español 
La globalización está contribuyendo a reforzar las lenguas internacionales16 y hoy se 

identifican cinco tendencias en la valoración de las lenguas: 

 La reducción del número de lenguas en el mundo. 

 El impacto de las migraciones.  

 El creciente peso del turismo y del aprendizaje de segundas o terceras lenguas.  

 La importancia del uso en Internet. 

 La relevancia de las publicaciones científicas internacionales. 

Como ocurrió con el latín, aunque el inglés aparece como la lengua preeminente, ligada 

al poder político, económico, cultural y militar de EE.UU., la globalización está 

contribuyendo también a que «afloren en el dominio público o internacional lenguas de 

menor peso, cuyos hablantes reclamarán atención, en general, con el argumento de que 

las grandes lenguas resultan amenazantes»17. 

El monolingüismo inglés está retrocediendo en Estados Unidos18, para algunos 

investigadores este país se habrá convertido en 2050 en el primer país hispanohablante 

del mundo (por el número de hablantes: 7,8% de la población mundial), aún por encima 

de México. 

Según Eurostat el 7% de los ciudadanos de la Unión Europa tiene el español como 

lengua extranjera y las estimaciones realizadas por la Oficina del Censo de Estados 

Unidos hablan de que los hispanos serán 119 millones en 2060. Eso supondrá que el 

28,6% de la población estadounidense, casi uno de cada tres residentes en Estados 

Unidos, será hispano19. Otros, sin embargo, pronostican que en 2100 este porcentaje se 

situará en el 6,6%, debido al descenso de la población de los países hispanohablantes. 

Sin embargo, ser hispano en Estados Unidos no siempre es sinónimo de hablar inglés 

fuera de la familia. Hay una creciente tendencia de los hispanohablantes 

estadounidenses al bilingüismo, o incluso al abandono total del español en beneficio del 

16 GARRIDO, Joaquín. «Lengua y globalización: inglés global y español pluricéntrico». Disponible en 
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS1010110063A. Fecha de consulta 01.12.2017 
17 LODARES en Garrido, p. 10. 
18 GRADDOL, David. «English Next.Why global English may mean the end of ‘English as a Foreign Language» 
Disponible en http://vigdis.hi.is/sites/vigdis.hi.is/files/images/einangrun_enskumaelandi_folks.pdf. Fecha de consulta 
01.12.2017. 
19 Instituto Cervantes, op. cit. 
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inglés, que les ayuda a asegurarse una mayor integración y unas mejores perspectivas 

profesionales20. 

 
Importancia de la situación actual 
España debería aprovechar las favorables cifras que el Informe del Instituto Cervantes 

de 2017 ofrece:  

 
Fernández Vítores en «El español: una lengua viva. Informe 2017» 

 Más de 21 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en el mundo.  

 El español se disputa con el francés y con el chino mandarín el segundo puesto entre 

los idiomas más estudiados.  

 En Estados Unidos, el español es el idioma más estudiado en todos los niveles de 

enseñanza. En la universidad, los alumnos matriculados en cursos de español 

superan al número total de inscritos en otras lenguas.  

 En Reino Unido, el español es percibido como la lengua extranjera más importante 

para el futuro.  

 El Instituto Cervantes ha multiplicado por ocho las matrículas de español (de 17.000 

a 142.000) en 26 años.  

 El Instituto Cervantes ha multiplicado por once los inscritos para el diploma de español 

DELE (de 7.800 a casi 90.000).  

 Los candidatos al DELE han aumentado en el último año un 32% respecto al curso 

precedente, debido en parte a la exigencia del diploma para obtener la nacionalidad 

española por residencia.  

20 DÍEZ, Pablo «El español en EE.UU.: acoso y derribo». Disponible en https://www.esglobal.org/espanol-
ee-uu-acoso-derribo/ Fecha de consulta 12.12.2017. 
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 En internet el español es la tercera lengua más utilizada: el 7,7% de los internautas se 

comunica en español.  

 El uso del español en la red ha crecido más del 1.400% entre los años 2000 y 2016.  

 El español sigue siendo la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes 

sociales: Facebook y Twitter.  

 Es también la segunda lengua en Twitter en ciudades mayoritariamente anglófonas 

como Londres o Nueva York.  

 España es el tercer país exportador de libros del mundo y el octavo en producción de 

títulos.  

 El español es un importante activo económico. Las exportaciones bilaterales entre los 

países hispanohablantes se multiplican por cuatro gracias a la lengua común. 

Además, y no es un tema menor, se debería priorizar el mantenimiento de las cotas 

favorables del español en nuestro entorno regional, en concreto en Marruecos, donde 

empiezan a aparecer datos que anuncian un retroceso del español, aunque solamente 

en los estudios universitarios21, además de incrementar su implantación en otros 

países del Mediterráneo sur. 

El español «representa un tesoro mirífico, una fuente incalculable de poder, de influencia 

y de riqueza» señala Javier Cercas22, quien propone «la creación de un Cervantes no 

sólo español, sino del español; es decir, un Cervantes en el que participen todos los 

Gobiernos de los países donde se habla el español, lo que lo dotaría de una fuerza 

imbatible». 

Si la globalización contribuye a la ampliación de las fronteras, abriendo los mercados, 

facilitando el contacto y, por ende, ampliando la demanda de aprendizaje de idiomas, los 

países deben afrontar la promoción de su lengua como un elemento esencial de su 

diplomacia y como un bien cultural y activo de su economía. En este sentido, el 

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 24 de enero la puesta en 

marcha de un plan para intentar hacer del español «el idioma de la comunicación, la 

ciencia y la tecnología» y ha fijado este asunto como una de las prioridades de su 

Gobierno para la legislatura. 

21 PEREGIL, Francisco, «El español pierde peso en la enseñanza en Marruecos». Disponible en 
https://elpais.com/cultura/2018/01/14/actualidad/1515916638_630810.html Fecha de consulta 16.01.2018 
22 CERCAS, Javier. «Un instrumento de intervención». Disponible en, 
https://elpais.com/elpais/2017/11/27/eps/1511798975_361670.html. Fecha de consulta 05.12.2018. 
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Conclusiones 
Aunque no podemos contar con indicadores definitivos que midan los factores que 

determinan el peso de una lengua, el factor demográfico va perdiendo peso en 

detrimento, entre otros del peso en la educación, las redes sociales e Internet.  

A pesar de que España se incorporó más tarde que las naciones del entorno en la 

creación de un centro como el Instituto Cervantes, las acciones e instituciones para la 

difusión del español ofrecen hoy un panorama muy positivo. El crecimiento de alumnos 

en secciones españolas de centros extranjeros, las espectaculares cifras de estudiantes 

de español repartidos por el mundo, la creciente demanda de titulación en español y el 

importante mercado editorial muestran hoy una curva creciente y claramente positiva. 

Las instituciones encargadas de la promoción del español deben ser potenciadas como 

instrumentos clave para reforzar nuestro papel en la cultura global sin desperdiciar nada 

de lo ya hecho y estimulando lo heredado y el camino ya recorrido. La importante acción 

educativa en el exterior es un potenciador más de la lengua y cultura españolas entre los 

jóvenes de todo el mundo. 

 
 María José Izquierdo Alberca 

Analista del IEEE 
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El posconflicto colombiano: incertidumbre ante un año 
electoral 

 

Resumen 

El conflicto con las FARC-EP en Colombia ha entrado en una fase crítica: la aplicación 

de lo firmado en los acuerdos de La Habana. Podría parecer que la aplicación de los 

acuerdos sería puramente mecánica, pero a ningún experto se le escapa la complejidad 

de un periodo donde se debe poner en marcha una serie de medidas que van desde lo 

político, con un proceso electoral en marcha, pasando por la reforma agraria, hasta llegar 

a los aspectos militares, donde el desarme y la desmovilización han alcanzado un éxito 

notable, pero que —para completar el proceso DDR— debería afrontar una reintegración 

que es la clave del éxito. 

La compleja negociación iniciada con el ELN, otro grupo insurgente, con el que el Estado 

colombiano mantiene una guerra incluso más antigua que la que mantenía con las FARC, 

la actuación de los disidentes de las propias FARC, y de las bandas criminales las 

advertencias de la Administración Trump sobre el aumento de la producción y el tráfico 

de drogas, con una posible reducción de las ayudas económicas, o la paralización de 

ciertos proyectos de desarrollo de la UE, nos muestran un panorama más preciso de una 

realidad muy compleja. 

 

Palabras clave 

Colombia, FARC, ELN, posconflicto, Trump, elecciones, reforma agraria, UE. 
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The Colombian post-conflict: uncertainty in front of an election year 

 

Abstract 

The conflict with the FARC-EP in Colombia has entered a critical phase: the application 

of the agreements signed in Havana. It might seem that the application of the agreements 

would be purely mechanical, but no expert will miss the complexity of a period where a 

series of measures must be applied, ranging from the political, with an electoral process 

under way, through agrarian reform, until reaching the military aspects, where 

disarmament and demobilization have achieved remarkable success, but to complete the 

DDR process it should face a reintegration that is the key to success. 

The complex peace process initiated with the ELN, another insurgent group, with which 

the Colombian state maintains a war that is even older than that of the FARC, the actions 

of the dissidents of the FARC itself, and of the criminal gangs. The Trump administration 

on the increase in the production and trafficking of drugs, with a possible reduction in 

economic aid, or the paralysis of certain EU development projects, show us a more 

realistic picture of a very complex reality. 

 

Keywords 

Sahel. Security.Demography. Burkina Faso. Chad. Malí. Mauritania. Niger. Senegal. 

Sudan. 
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Los procesos electorales tras los acuerdos de paz 
El 2018 es un año determinante para el futuro del país, en el que los colombianos están 

convocados tanto a elecciones legislativas como presidenciales. Este año se decidirá el 

devenir que adoptará Colombia para los próximos 4 años, y el proceso de paz es —sin 

duda— el factor más influyente.  

El 11 de marzo de 20181, fecha fijada para las elecciones legislativas en Colombia, se 

elegirán los 102 miembros que integrarán el Senado de la República y los 166 de la 

Cámara de Representantes (creada en 1991). Los candidatos pertenecen a 16 partidos, 

movimientos y coaliciones políticas, además de las circunscripciones especiales 

correspondientes a comunidades indígenas.  

Cuando queda algo más de un mes para las elecciones legislativas, en lo relativo al 

Senado, en las encuestas domina la intención de voto en blanco (23,4%). De los votos 

útiles —con un 15,9% de indecisos— el Centro Democrático, liderado por el expresidente 

Álvaro Uribe (15,6%), Alianza Verde (8,7%) y el Partido Liberal (8,5%) son las 

formaciones con mayor intención de voto2. A los anteriores se suman Cambio Radical, 

Polo Democrático, Partido de la Unión, y Partido Conservador, todo ellos con más de un 

3% de intención de voto. Las FARC obtendrían un 1,2%, de acuerdo con la encuesta. 

Las elecciones legislativas servirán de modelo previa para las elecciones presidenciales, 

y los resultados de las elecciones al congreso podrían afectar a las candidaturas 

presidenciales, que ya están en plena campaña. La primera vuelta del proceso de 

elección del presidente y vicepresidente de la República, se celebrará el 27 de mayo de 

2018, habiéndose iniciado la campaña cuatro meses antes de la fecha prevista3; una 

más que probable segunda vuelta entre los dos candidatos más votados se celebraría el 

17 de junio4. 

El partido del presidente Santos, triunfador en las tres últimas elecciones legislativas y 

presidenciales, no tiene un candidato que garantice la continuidad de su legado, alcanzar 

la paz. Las acusaciones de soborno a dos importantes congresistas y las luchas internas, 

1 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, RESOLUCIÓN 2201 de 4 de marzo de 2017. 
2 Según la última encuesta de la firma Guarumo para EL TIEMPO y La W Radio 
http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/congreso/intencion-de-voto-para-senado-de-
colombia-encuesta-de-guarumo-178092 
3 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, RESOLUCIÓN 5552 de 26 de mayo de 2017. 
4 Para la elección en primera vuelta, un candidato debería recibir la mitad más uno del total de los votos 
válidos, caso muy poco probable. 
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reducen las posibilidades del Partido de la Unión, actualmente en el gobierno, que no 

obstante podría servir de árbitro final5. 

Gustavo Petro, que defendería lo pactado en La Habana, se perfila como el candidato 

de la izquierda, la Coalición Colombia, liderada por Sergio Fajardo, centra su programa 

en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los acuerdos de paz; y el Partido 

Liberal de Humberto de la Calle podría sumarse al apoyo al proceso. En la coalición que 

apoyo el «no» en el referéndum, se intenta escoger un candidato único entre Iván Duque 

(apoyado por Uribe), y Marta Lucía Ramírez (apoyada por Pastrana)6.  

 
La reforma agraria  
Hablar de reforma agraria en el posconflicto es obligado, ya que la propiedad de la tierra 

ha sido históricamente y es todavía hoy un factor determinante dentro del conflicto 

armado colombiano.  

Los conflictos territoriales son un problema histórico de difícil resolución7. La Reforma 

Agraria de 1936, propició la aparición de las 

Autodefensas Campesinas, que pretendían 

defender sus derechos, con un Estado que 

se mostraba incapaz de protegerlos ante el 

emergente capitalismo agrario. 

La violencia partidista, que se inicia en 1948 

provoco el desplazamiento de comunidades 

rurales hacia las zonas urbanas, lo que forzó 

al gobierno de turno a aprobar una ley para 

reactivar la economía seriamente afectada 

por conflicto y simultáneamente parar la 

oleada de ocupaciones de propiedades 

privadas.  

En el año 1961 Carlos Lleras Restrepo 

sancionó la Ley 135 de Reforma Agraria que pretendía poner fin a la violencia de los 

5 https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/partido-de-la-u-moribundo-o-decisivo-
articulo-736909. 
6 Líderes de la oposición más radical a los acuerdos de La Habana, que eventualmente replantearían 
muchas políticas, entre ellas el acuerdo de paz. 
7 Edwin Gutiérrez Barrero https://www.las2orillas.co/la-reforma-agraria-problema-las-tierras-sin-resolver-
colombia/ 

Figura 1Conflictos de tierra en Colombia 1875 1930, 
fuente: (Sánchez y Peñaranda (comps.) 2007, pág. 
132)
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años 50 y propiciar el desarrollo rural. En aplicación de la ley, se crean dos institutos de 

carácter público el INCORA y el IDEMA, cuyo objetivo era desarrollar y aplicar la reforma 

agraria. Pero los esfuerzos por consolidar dicha reforma agraria fracasaron, debido a 

problemas endémicos como son la corrupción y la desidia administrativa, que 

convirtieron los recién creados institutos en totalmente ineficientes. 

Históricamente, ante el problema de la propiedad y gestión de la tierra, han escaseado 

las soluciones eficaces que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano. Los 

apoyos políticos han gravitado sobre los intereses de grandes multinacionales, que 

propiciaron mecanismos legales que les permitiera apoderarse de enormes extensiones 

de tierra productiva para dedicarlas a 

monocultivos o, aún peor, extraer 

minerales, actividades peligrosas para la 

seguridad alimentaria e independencia 

de las comunidades rurales.  

Una de las bases para alcanzar una paz 

duradera es, por tanto, resolver el 

problema agrario. El conflicto armado en 

Colombia tiene unas profundas raíces 

rurales, relacionadas con grandes injusticias tanto en la distribución de la tierra, como en 

el acceso a recursos necesarios para la producción y a ciertos servicios, lo que amplía 

la brecha entre zonas rurales y urbanas8.  

Es responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad resolver este problema por 

medio de la polarización del gasto público, la puesta en marcha de la reforma agraria, 

fortalecimiento de las sociedades rurales y modernización de las condiciones de vida y 

productivas del campo. Es necesario aplicar un modelo de desarrollo imaginativo, que 

reduzca los desequilibrios existentes9.  

Un gran número de factores, relacionados con la población rural, afectan a la eficacia 

política, económica y social del Estado. Entre estos factores interrelacionados se 

podemos citar algunos como la pobreza en zonas rurales, mayor que la pobreza en 

zonas urbanas; la especial violencia de los conflictos armados en las zonas rurales, muy 

8 Fajardo Montaña, D. (1999). COLOMBIA: REFORMA AGRARIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
ARMADOS. América latina Hoy, vol. 23, 45-59. 
9 Ibíd. 
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superior a la sufrida en zonas urbanas y, por último, la ausencia del estado que afecta a 

la seguridad física, económica y social en el campo colombiano10. 

El problema de la tierra en Colombia, fue el primer punto en las negociaciones de paz 

con las FARC. Antes de las citadas negociaciones, más de un 45% de la tierra estaba 

en manos de menos de un 1% de la población; y la mitad de la población rural no disponía 

de asistencia técnica, maquinaria o créditos; tan solo un 23% de los niños campesinos 

va a la escuela, y de ellos solo un 1% va a la universidad. Todo ello en un marco de 6 

millones de desplazados, a los que se ha despojado de 8 millones de hectáreas. La 

brecha campo-ciudad se ha agrandado y las oportunidades económicas y sociales para 

la población agrícola son mínimas.  

Colombia ha logrado reducir todos los indicadores de pobreza, pasando de un Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) nacional de 30,4% en 2010 a 17,8% en 2016. En las 

zonas rurales, los niveles de pobreza 

descendieron del 53,1% en 2010 a 

37,6% en 2016, pero siguen siendo 

muy elevados en relación con el nivel 

nacional, y la brecha entre zonas 

rurales y urbanas se mantiene en 

unos elevados 25 puntos 

porcentuales11. 

No es de extrañar que el primer punto 

del «Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», aborde el 

acuerdo sobre «Reforma Rural Integral», que de acuerdo con el preámbulo, «contribuirá 

a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la 

ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural», todo ello 

para integrar las regiones, erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar los 

derechos de la ciudadanía. Para ello el acuerdo propone:  

1. Crear un fondo de tierras y distribuirlas. Las tierras procederían de la extinción judicial 

de dominio y las recuperadas a favor de la nación; expropiaciones por prácticas 

ilegales como el tráfico de drogas, y tierras provenientes de la actualización, 

10 Ibíd. 
11 http://www.kavilando.org/images/stories/documentos/Plan-marco-de-implementacin.pdf 
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delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal. Estas propiedades se 

distribuirán parte de forma gratuita y otra parte con créditos y subsidios. Además, se 

pretende resolver el problema histórico del registro de las propiedades. 

2.  Poner en marcha Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que 

permitiría a los campesinos mejorar la productividad de sus tierras. 

3. Y por último, pero de importancia crítica, desarrollar Planes Nacionales para la 

Reforma Rural Integral, permitiendo mejorar la infraestructura nacional, tanto vial 

como energética, los métodos de riego, o la distribución de agua potable; a la vez que 

se instalan nuevas escuelas y centros de salud.  

Un 70% de los alimentos consumidos en Colombia son producidos por agricultores en 

situación de pobreza. La reforma agraria representa un primer paso necesario pero no 

suficiente para resolver el problema de la tierra12, que se debe distribuir para «beneficiar 

e impactar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad y en 

el menor tiempo posible, y medir sus efectos en 

cada proyecto y región»13. 

El Gobierno se comprometió en la elaboración 

de un Plan Marco de Implementación del 

Acuerdo Final (PMI), documento que sería 

discutido y aprobado junto a las FARC, y que 

pretendía ser la principal inspiración para la 

política nacional y territorial, de cara a la 

aplicación del Acuerdo Final, con un ambicioso 

plazo de 15 años. El PMI debe abordar «el 

conjunto de propósitos y objetivos, metas y 

prioridades e indicadores, las 

recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los 

acuerdos, así como su priorización y secuencia —cronograma— e instituciones 

responsables». 

12 youtube?q=acuerdo+de+paz+de+la+habana&v=H-krJnxcXJo 
13 Acuerdo Final. (24 de 11 de 2016). ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Bogotá. 



92

b
ie

3

La reforma rural, es el elemento crítico de los acuerdos de paz, y de su éxito depende el 

éxito de otros aspectos como son la erradicación de la producción de estupefacientes, o 

la reintegración a la vida civil de los combatientes desmovilizados de las FARC. 

 
El presidente Trump y el aumento de la producción y el tráfico de drogas 
Para algunos expertos, el origen de la propagación del consumo de drogas está en su 

prohibición, incluso se podría afirmar que el tráfico de estupefacientes, especialmente la 

cocaína, esta potenciada por la demanda, pero las cifras muestran que el citado tráfico 

se ve afectado por otros factores, y Colombia, con su siempre pendiente reforma agraria 

ha contribuido al fenómeno. Los fenómenos de concentración y la escasez de tierra a 

disposición del pequeño campesino, mueve a este a buscar y producir cultivos que 

maximicen el valor añadido de los mismos. La pérdida del mercado de cocaína, por parte 

de los narcotraficantes colombianos ha reducido el negocio en el cultivo, procesamiento 

y exportación de pasta base.  

En un arranque propio del presidente Donald Trump, acusaba al presidente Santos 

«tenemos un desastre en nuestras manos y usted se preocupa más por los guerrilleros 

que por el pueblo estadounidense». El presidente norteamericano, que en su discurso 

sobre el estado de la Unión afirmaba que «en 2016, perdimos a 64.000 estadounidenses 

por sobredosis: 174 muertes diarias; siete cada hora. Debemos ser mucho más duros 

con los narcos y pequeños traficantes». No está Trump exento de razón, pero es injusto 

atribuir el incremento de la producción exclusivamente al Proceso de Paz en Colombia. 

La Administración de Donald Trump, ha decidido reducir la aportación concedida a 

Colombia en unos 140 millones de dólares, a pesar de que Barack Obama había 

garantizado una ayuda significativa al país. La ayuda a Colombia aprobada por el 

Departamento de Estado se reduciría de 391 millones de dólares en 2017, a 251,4 en 

2018. La mayor merma se produciría en los fondos destinados al apoyo al proceso de 

paz que pasarían de 187 millones de dólares en 2017, a 105 millones de dólares, un 

descenso del 45%14. Pero ¿en que se basa la Administración norteamericana para 

acusar a Colombia? 

América del Norte, el mercado de cocaína más grande del mundo, ha mostrado una 

tendencia al alza en los últimos años, tras una fuerte disminución entre 2006 y 2012. 

14 http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/ayuda-economica-casa-blanca-colombia-podria-reducirse-un-
30-2018 
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Varios indicadores documentan la disminución y el posterior aumento en el consumo de 

cocaína en los Estados Unidos, incluido el uso en la población general y en la fuerza 

laboral15. 

Se cree que esas disminuciones y subsecuentes aumentos en el consumo de cocaína 

son, al menos en parte, el resultado de cambios en la producción de cocaína en 

Colombia, que disminuyó en un 50% durante el período 2006-2012 (de 660 toneladas a 

333 toneladas) para casi duplicarse en 2015 (hasta 646 toneladas)16. 

La Encuesta sobre la Cocaína en Colombia, elaboradas por UNODC en colaboración 

con el Gobierno colombiano, mostró un aumento de casi 40% en el área de cultivos de 

coca, de 69.000 hectáreas (ha) en 2014 a 96,000 ha en 2015. Además, esta cifra es dos 

veces más grande que la superficie de cultivo de coca en 2013, que fue de 48.000 ha. 

Con respecto a la producción potencial de cocaína para 2015, la estimación fue de 646 

toneladas métricas, un aumento del 46% en comparación con 201417. 

La participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 

narcotráfico en Colombia se remonta a décadas atrás. En varias ocasiones, han 

proporcionado seguridad para los cultivos de coca, han aplicado impuestos a la 

introducción de precursores químicos y el uso de pistas de aterrizaje, han vendido pasta 

de coca y se han involucrado en el comercio intrarregional de cocaína18. 

 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) 
Los Acuerdos de Paz con las FARC, incluyen un capítulo sobre medidas para favorecer 

la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. En el marco de la aplicación de los citados 

acuerdos de paz, la UNODC apoyó al Gobierno de Colombia en la elaboración y 

ejecución de planes integrales de proyectos de sustitución y desarrollo alternativo de 

conformidad con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

(PNIS).  

El PNIS tiene por objetivo promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito así 

como promover las condiciones que permitan a las comunidades que habitan las zonas 

afectadas por los mismos, disfrutar de unas mejores condiciones de vida, mientras que 

15 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017 booklet 3 disponible en 
https://www.unodc.org/wdr2017 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017 booklet 5 disponible en 
https://www.unodc.org/wdr2017 
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proporciona a las personas directamente vinculadas con los cultivos ilícitos, 

oportunidades para abandonar esa actividad, y no volver a recaer en la misma19. 

El PNIS complementa y se integra en los planes y estrategias de reforma rural derivados 

del Acuerdo Final, como los relacionados con el ordenamiento social de la propiedad y 

uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, incluyendo electrificación y 

conectividad, salud, educación, vivienda y agua potable, producción agropecuaria y 

economía solidaria y cooperativa, así como la garantía progresiva del derecho a la 

alimentación20. 

Para su ejecución, el PNIS cuenta con diferentes componentes que incluyen las 

condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos 

de uso ilícito; o los acuerdos con comunidades, incluyendo la formalización del 

compromiso de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, y la no 

resiembra, el número de hectáreas de cultivos de uso ilícito que sustituirán las 

comunidades de forma voluntaria, y un cronograma para el cumplimiento de 

compromisos21.  

El PNIS también incluye un componente para el tratamiento penal diferencial para 

pequeños cultivadores y unos planes integrales de sustitución, con un programa de 

atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos para facilitar el tránsito hacia 

las economías legales, proyectos de infraestructura social de impacto (hospitales y 

escuelas) y la formalización de la propiedad, en un marco de sostenibilidad y 

recuperación ambiental22. 

Dentro de las políticas gubernamentales para combatir el fenómeno de producción y 

comercialización de narcóticos, se incluyen estrategias para la judicialización efectiva los 

delitos asociados al narcotráfico, contra los activos involucrados en el narcotráfico y el 

lavado de activo; para el control de insumos, así como la lucha contra la corrupción; a la 

vez que abre espacios para diálogo. 

Pero el problema son los tiempos para su puesta en marcha. Según lo establecido en el 

Acuerdo Final, el documento presentado por el Gobierno nacional, y aprobado por la 

Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI), se tramitará 

19 Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final disponible en 
http://www.kavilando.org/images/stories/documentos/Plan-marco-de-implementacin.pdf 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
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ante el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, el cual contemplará de forma 

indicativa los recursos para su financiación, así como de sus fuentes. Es un proceso largo 

y complejo, difícil de completar antes de las elecciones, y dependiente en gran parte de 

la financiación internacional23. 

El camino que debe sortear este Plan Marco para su ejecución es proceloso. Tras la 

aprobación por parte de la CSIVI, se necesita un documento CONPES que lo respalde y 

la reforma a la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que 

permitirá incluir por dos periodos presidenciales un capítulo dedicado a la 

implementación de la paz. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno no ha presentado la 

propuesta ante el Congreso de la República24. De no producirse la reforma de la ley, el 

Plan Marco sería papel mojado, y no vinculante para las próximas administraciones. 

Sería decisión del presidente de turno incluir o no en su respectivo Plan Nacional de 

Desarrollo la implementación de los acuerdos25. De nuevo los resultados de las 

elecciones son vitales para el futuro del plan de paz. 

 
El cese al fuego y de hostilidades y la dejación de las armas 
El cese al fuego y de hostilidades y la dejación de las armas, representan uno de los 

pasos más importantes para la consolidación de la paz. Un total de 51.129, personas 

que han ingresado en el proceso de reintegración, que se inició con la desmovilización 

de las contras, mientras que 8.633 no lo hicieron, 20.019 de los mismos culminaron 

satisfactoriamente el proceso y 10.809 más se encuentran aún en el mismo. Por otra 

parte, del total de las desmovilizaciones registradas y que ingresaron al programa, 

27.585 se produjeron de forma colectiva y 21.965 de forma individual26.  

En materia de seguridad, del total de personas que ingresaron al proceso de 

reintegración, 3.010 fueron víctimas de homicidio y 5.207 registraron algún tipo de riesgo. 

Por su parte, frente a las condiciones socioeconómicas de la población que se suma al 

proceso, 3.884 se registran como desocupados, 9.037 ocupados en el sector formal, 

23 Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, Op. cit. 
24 Ibíd. 
25 http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6764-plan-marco-para-la-paz-un-paso-adelante-
dos-atras 
26 Agencia Colombiana para la Reintegración (2017), Sistema de Información para la Reintegración. Obtenido de 
www.reintegración.gov.co: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx Consultado por 
última vez el 04/02/2018. 
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19.202 ocupados en el sector informal y 7.207 corresponden a población 

económicamente inactiva27 .  

En este contexto, los retos que enfrenta la reincorporación de los miembros de las FARC-

EP a la vida social, económica y política del país, están asociados a la consolidación de 

condiciones de seguridad, garantías para el ejercicio de la política y condiciones de vida. 

Los desafíos en el proceso de reintegración son varios, incluidos facilitar que los 

exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sean dueños de 

tierras28.  

El representante especial de Naciones Unidas en Colombia sostuvo este miércoles que 

ve con preocupación la reinserción social y económica de los 14 mil excombatientes de 

las FARC en el país sudamericano. Jean Arnault señaló al Consejo de Seguridad de la 

ONU que los desafíos en el proceso de reintegración son varios, incluidos ofrecer 

facilidades para que los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia sean dueños de tierras. El acceso a servicios educativos y de salud son otras 

de las demandas que tienen las comunidades rurales donde se encuentran29. 

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, que participó en la citada reunión del 

Consejo de Seguridad informó que 12.848 excombatientes ya están insertados en el 

proceso, de los cuales 11.362 reciben una renta básica mensual. 

El Decreto 2199, redactado en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz, 

tiene como finalidad el ingreso en programas de reintegración y está destinado 

únicamente a los integrantes de las FARC–EP que se han comprometido en comparecer 

ante la Jurisdicción Especial de Paz, a decir la verdad y reparar a las víctimas. Los 

miembros de autodefensas que se desmovilizaron en su momento y se sometieron a la 

Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, seguirán su trámite judicial por la vía señalada 

en esa Ley30.  

El desafío de atender a los desmovilizados de este grupo insurgente le corresponde        

—en principio— a la Agencia Colombiana para la Reintegración31 (ACR), organismo que 

se ocupó de la reincorporación de las Autodefensas. Aunque el acuerdo de paz con las 

FARC obligaría a una nueva institución para ello. La reintegración no es un proceso 

27 Ibíd. 
28 http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/10/1212885 
29 Ibíd. 
30 http://www.rcnradio.com/nacional/decreto-para-programas-de-reintegracion-es-solo-para-exguerrilleros-de-farc-
postulados-a-la-jep/ 
31 Antes llamada Alta Consejería para la Reintegración. 
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obligatorio, cada guerrillero desmovilizado decidirá si se acoge al programa, que en la 

actualidad tiene una duración de seis años y medio y se aplica a las personas certificadas 

por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA). 

Pero los ciudadanos colombianos son cada vez más escépticos. En una encuesta 

realizada en diciembre de 2017 sobre el proceso de paz con las FARC32, el escepticismo 

por el éxito en su implementación ha aumentado, y un 67,8% piensa que va por mal 

camino, la cifra histórica más alta desde la firma. Curiosamente, en relación con el ELN, 

una mayoría del 52,2% está de acuerdo con que el gobierno reanude los diálogos. En 

este punto hay una conclusión interesante.  

Los resultados sobre el ELN hay que matizarlos ya que se recogieron la muestra cuando 

se conocía la noticia del atentado del ELN en Barranquilla. La agencia desagregó el 

resultado de esta pregunta día por día, y encontró que el número de quienes están de 

acuerdo disminuyó de 57,8% a 39,9%, y quienes están en desacuerdo subieron de 

36,3% a 57,4%. Una señal inequívoca de que el apoyo a las negociaciones está 

directamente ligado a sus resultados. 

En cuanto a la imagen de los últimos presidentes destaca la de Uribe, favorable para un 

56,4% muy superior a la de Santos, con un 29,7%. 

 
Conclusiones 
La aplicación de lo acordado en el proceso de paz progresa, pero a un ritmo inferior al 

inicialmente previsto. Algunas reformas, particularmente la agraria, que influye 

transversalmente en todos los acuerdos, y 

que tiene una duración de 15 años, es uno 

de los aspectos clave. Los importantes 

apoyos de la UE para la citada reforma, se 

han paralizado a la espera de los resultados 

de las próximas elecciones, particularmente 

las presidenciales. 

La lucha contra el narcotráfico y los planes para abandonar voluntariamente los cultivos 

ilícitos, han sufrido un duro revés con la reducción de las ayudas norteamericanas. El 

presidente Trump parece más partidario de las políticas aplicadas por el presidente 

32 http://www.semana.com/nacion/articulo/encuesta-presidencial-colombia-elecciones-2018-petro-pica-
en-punta/555788 



98

b
ie

3

Uribe. Este aspecto, está íntimamente relacionado con la reforma agraria y, al ser 

voluntario, es probablemente el más difícil de implementar. 

Los aspectos militares son los que han progresado más rápidamente, y los procesos de 

Desarme y Desmovilización se han realizado de forma modélica, Para completar el DDR, 

falta la Reintegración de los desmovilizados, un proceso ya iniciado y que, en principio 

tendría una duración de seis años. La reintegración es el elemento más determinante de 

la DDR, pero también el más sensible a los eventuales cambios políticos. 

Por último, los resultados de las elecciones legislativas podrían influir seriamente en la 

selección de los candidatos que participaran en la primera vuelta, y en cuáles de ellos 

pasarían a la segunda vuelta. Se aprecian dos grupos, uno partidario de mantener el 

proceso de paz, que incluiría varios partidos de izquierda y el Partido Liberal, y otro que 

incluiría los partidos que defendieron el «no» en el referéndum, liderados por Uribe y 

Samper. Los resultados serán clave para la viabilidad de los acuerdos de paz.  

   
 

Emilio Sánchez de Rojas Díaz 
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Resumen 

Este artículo corresponde a la ponencia titulada «Situación geoestratégica actual en el 

Mediterráneo» presentada en las IX Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación 

organizadas por el Foro para la Paz en el Mediterráneo en Málaga el pasado 16 de 

noviembre de 2017. 

 

Abstract 

This article corresponds to the paper entitled "Current geostrategic situation in the 

Mediterranean" presented at the IX Conference on Security, Defense and Cooperation 

organized by the Forum for Peace in the Mediterranean in Malaga on November 17. 
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Los mediterráneos suelen ser mares 

apacibles, fácilmente navegables, 
salpicados de islas y abundantes en 

festoneadas costas con calas y 
puertos naturales. Un mediterráneo, 

es pues, tan luego el hombre ha 
descubierto el arte de navegar, una 
inmensa calzada abierta a todos los 

rumbos. 
Maimónides 

 
El Mediterráneo es una cuna de la historia. Como ya subrayaba el geopolítico 

norteamericano de tan infausta memoria para España, Alfred T. Mahan: «Las 

circunstancias han causado que, tanto en el aspecto comercial como en el militar, el mar 

Mediterráneo juegue un papel mucho más importante en la historia del mundo, que 

ningún otro mar de la misma amplitud». No obstante, a lo largo de la historia, han habido 

varios mediterráneos que se han sucedido, sin solución de continuidad, los unos a los 

otros. 

 
Figura 1. Desplazamiento del centro de gravedad del Mundo1 

El primero de todos ellos fue el Mediterráneo asiático, un espacio ubicado entre las 

costas de China y Japón. China es Chung Kuo, el imperio de en medio, el reino central, 

1 SÁNCHEZ DE ROJAS, Emilio. «Conferencia: panorama de emergentes»,2013. 
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es belleza, es Chung Hua, la flor de en medio, pero también algo trascendente y reflejo 

del cosmos, por eso es el celeste Imperio (神州 Shénzhōu), la única civilización del mundo; el 

emperador (Huangdi) era el único gobernante legítimo de todo bajo el cielo (天下 Tianxia)2. Sus 

murallas contienen la civilización, fuera de ellas se instala la barbarie y la brutalidad. China, 

aunque la mayor parte del tiempo se suele ignorar —abe hasta pensar que interesadamente— 

ha tenido el mayor porcentaje del PIB mundial hasta los albores del siglo XIX con la 

implementación de la Revolución Industrial. 

 

 

 

2 Es interesante la respuesta del emperador chino Quian Long a una embajada del rey Jorge III a finales 
del siglo XVIII: «Usted, Rey, vive más allá de los confines de muchos mares, sin embargo, impulsado por 
su humilde deseo de participar de los beneficios de nuestra civilización, ha despachado una misión para 
que respetuosamente trajera su memorial…. nuestra Dinastía Celeste posee vastos territorios, y las 
misiones de tributo desde sus dependencias son previstas por el Departamento de Estados Tributarios, 
que atiende sus pedidos y ejerce un control estricto sobre sus movimientos. Sería imposible dejarlas a su 
propio arbitrio. Suponiendo que vuestro enviado viniera a nuestra Corte, su lenguaje y vestimenta diferiría 
de la de nuestro pueblo, y no habría lugar en el que recibirlo. Se podría sugerir que él puede imitar a los 
europeos que residen permanentemente en Pekín y adoptar las vestimentas y costumbres de China, pero 
no ha sido nunca el deseo de nuestra Dinastía forzar a la gente a hacer cosas inconvenientes y desusadas. 
Además, suponiendo que yo enviara a un embajador a residir en vuestro país ¿Cómo podría usted hacer 
posible para él los arreglos requeridos? Europa consiste de muchas otras naciones además de la vuestra: 
Si cada una de ellas demandara ser representada en nuestra Corte ¿Cómo nos sería posible consentir? 
La cuestión es completamente impracticable ¿Cómo podría nuestra Dinastía alterar su entero proceder y 
sistema de etiqueta, establecido desde hace más de un siglo, en orden a coincidir con vuestras opiniones 
individuales? ( …) Usted sostiene su que su reverencia por nuestra Celeste Dinastía lo llena de deseo de 
adquirir nuestra civilización, pero nuestras ceremonias y código legal difieren tan completamente de los 
vuestros que, aún si vuestro enviado fuera apto para adquirir los rudimentos de nuestra civilización, no 
podría usted trasplantar nuestras maneras y costumbres a vuestro suelo extranjero. Por lo tanto, aún 
cuando viniera vuestro enviado, nada se ganaría con ello. Conociendo el vasto mundo, yo tengo solamente 
un objetivo específico en vista: mantener un gobierno perfecto y cumplir las tareas del estado. Los objetos 
extraños y costosos no me interesan. Si he ordenado que se acepte el tributo enviado por usted, Rey, fue 
solamente en consideración al espíritu que lo incitó a despacharlo desde tan lejos. La majestuosa virtud 
de nuestra dinastía ha penetrado en todos los países bajo el Cielo, y los reyes de todas las naciones han 
ofrendado sus valiosos tributos transportándolos por tierra y por mar. Como vuestro embajador puede 
apreciar por sí mismo, nosotros poseemos de todo. Yo no doy valor a los objetos extraños o ingeniosos, y 
no tengo uso para los productos de vuestro país. Esta es entonces mi respuesta a vuestro pedido de 
instalar un representante en mi Corte, pedido contrario a nuestras costumbres dinásticas, que únicamente 
puede resultar en inconvenientes para usted. He expuesto mis opiniones en detalle y ordenado a vuestra 
embajada de tributo partir en paz de regreso a su país. Si desea, Rey, respetar mis sentimientos y exhibir 
aún mayor devoción y lealtad en el futuro, hágalo por medio de una sumisión perpetua a nuestro Trono, 
de allí en más podrá asegurar paz y prosperidad a su país (…) Reciba estos presentes reverentemente y 
tome nota de mi benigna bondad hacia usted. Un especial mandato». 
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Figura 2 

El centro de la relevancia mundial se va desplazando, desde entonces y sólo a ojos 

occidentales, hacia el mare Nostrum, otro espacio de centralidad, el mar de en medio de 

la tierra, cuya definición geográfica se hace en términos de posesión. Era, después de la 

campaña de Cneo Pompeyo contra los piratas, un mar más seguro que la tierra que lo 

rodeaba y hacía más fiables, rápidos y seguros los desplazamientos (pensemos en el 

viaje de San Pablo a Roma como prisionero y su naufragio en Malta descrito en los 

Hechos de los Apóstoles).  

Roma en el centro (otro imperio central), enviaba a marchas forzadas tropas a través de 

su excelente red viaria que embarcaban en los puertos de Bríndisi (Brundisium, también 

conocida como «la puerta de Oriente» unida a Roma por la célebre vía Apia) y Ostia. El 

mar le permitía así proyectar su poder eficaz y rápidamente en cuestión de semanas, a 

lo sumo, a cualquier lugar del Mediterráneo; esta capacidad en aquellos tiempos, le hacía 

imbatible. Ley, orden, la red de comunicaciones y el mar fueron, de este modo, las bases 

del Imperio. Inglaterra era la terra ultima, la pura periferia, rescatada definitivamente de 

la brutalidad para la civilización por el emperador Claudio.  

Por fuera de esos limes no había nada, salvo la barbarie; dentro estaba la civilización, el 

espacio del desarrollo, de la civis, de la ciudad. Bárbaro es un término peyorativo que 

procede del término griego (βάρβαρος); su traducción literal es «el que balbucea». Con 

este término se referían a personas extranjeras y que no contaban con educación, esto 

es, que no hablaban ni griego ni el latín; su lengua extranjera sonaba a modo de un 

balbuceo incompresible u onomatopeya (bar-bar- similar a bla-bla-).  

El siguiente Mediterráneo se constituyó en el Caribe. Lo dominamos los españoles, con 

muy pocos medios, mediante un sistema de llaves (fortalezas) en los puntos de 

convergencia y recalada del tráfico marítimo. Con este sistema, la amazonia y el control 
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del estrecho de Magallanes preservamos dominio del océano Pacífico hasta casi el siglo 

XIX. Y a partir de este núcleo se produjo norte y sur la hispanización del conjunto del 

continente. 

El último movimiento ha devuelto el Mediterráneo a sus orígenes asiáticos. No obstante, 

por más que este territorio progrese hacia una mayor integración, continuará estando 

fracturada a su vez entre diversos actores, siendo China el hegemón regional en disputa 

con India (la cual incorpora una raíz cultural británica que puede aproximarla 

sinérgicamente a Occidente) y Japón. La principal contradicción que alberga esta masa 

geopolítica es la desigualdad en el reparto de dividendos y riquezas; y las 

contradicciones ideológicas, con el tiempo, terminarán por emerger al igual que otros 

desequilibrios asociados al crecimiento rápido y al súbito cambio de paradigma 

(contaminación, pobreza extrema, urbanización,…)  

Simultáneamente, el ascenso suave y pacífico hasta ahora de los nuevos actores se hará 

cada vez más difícil pues concurrirá en paralelo con otros aspectos como la pugna por 

mercados y, sobre todo, por los recursos, así como con la reducción de las posibles 

zonas de influencia disponibles que harán mucho más difícil tal cosa. El orden del mundo 

está cambiando grandemente, se está desordenando.  

 
Figura 3 

La globalización no es un movimiento pacífico sino que, por el contrario, encarna un 

proceso de racionalización hecho sobre la base de la cultura occidental. Esto va a alterar 

el status quo lo que, sumado a un exponencial incremento en las relaciones, se va a 
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traducir en un incremento de la conflictividad. Como puede verse todos los países 

occidentales pierden posiciones y, entre ellos, los países mediterráneos; solamente 

Turquía gana peso.  

Como resultado de todos estos movimientos y de su tendencia, el mar Mediterráneo, en 

la actualidad, se ha visto ya relegado a la semiperiferia estratégica. Y es que, si bien, 

entorno al 80% del tráfico marítimo se realiza por el hemisferio norte, el 32% transcurre 

por el Atlántico, el 29% por el Pacífico, el 14% en el Índico y solo el 5% por el 

Mediterráneo. 

Pero referirse al Mediterráneo no es sólo hablar de un mar, sino también de la franja 

costera que lo envuelve. La ribera sur queda limitada por el desierto del Sahara que actúa 

como un mar especular con respecto al Sahel (literalmente, el borde), su frontera sur; 

hay una clara simetría entre el Mediterráneo y el Sahara. La diferencia en porcentaje 

entre los PIB de sus dos orillas oscila entre 10 y 14 veces (como referencia decir que la 

diferencia entre México y Estados Unidos es de 6 a 1), y se reproduce nuevamente entre 

ambos bordes del Sahara; el Sahel señala así la pobreza extrema. 

La ribera norte del Mediterráneo queda definido por el Protestantismo, y no viene mal 

recordarlo pues recientemente se cumplieron 500 años de que Lutero clavase sus 95 

tesis en la iglesia de Wittenberg. El mundo europeo mediterráneo es ortodoxo católico.  

No obstante, la conocida como «banana azul» que recoge los lugares de mayor riqueza 

en Europa y que comienza en la rica región de la Lombardía, sigue por las antiguas 

posesiones españolas que rodeaban a la antigua Francia (la malhadada herencia 

borgoñona que se encuentra en las raíces de casi dos siglos de conflicto con ese país), 

el conocido como camino español, entra en los Países Bajos y acaba en Inglaterra. Pero 

también está la llamada «banana dorada» que se extiende por la costa de Italia Francia 

y España. No se verifica así la pretendida superioridad que otorgaba Max Weber a los 

valores protestantes.  

«Los católicos participan también en menor proporción en las capas ilustradas del 

elemento trabajador de la moderna gran industria. Es un hecho conocido que la 

fábrica nutre las filas de sus trabajadores más preparados como elementos 

procedentes del pequeño taller, en el cual se forman profesionalmente, y del que 

se apartan una vez formados; pero esto se da en mucha mayor medida en el 

elemento protestante que en el católico, porque los católicos demuestran una 

inclinación mucho más fuerte a seguir en el oficio en el que suelen alcanzar el grado 
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de maestros mientras que los protestantes se lanzan en un número mucho mayor 

a la fábrica, en la que escalan los puestos superiores del proletariado ilustrado y de 

la burocracia industrial». 

 
Figura 4 

En cualquier caso, el Mediterráneo es un espacio también de voluntad. Portugal o 

Mauritania, que son países que no se ven bañados por este mar, forman parte del diálogo 
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mediterráneo de la OTAN o del Diálogo 5+5 mientras Irán no se considera parte del 

mismo. Son mediterráneos, a fin de cuentas y hasta cierto punto, quienes así se definen. 

El centro de gravedad europeo se ha desplazado hacia el norte, fuera de los limes del 

antíguo Imperio romano, por más que los países que son motores de Europa hayan 

hecho suya la herencia greco latina. Y son ahora esos países, antaño bárbaros quienes, 

en el contexto de la crisis económica, permitieron que Grecia continuara siendo Europa, 

cuando hasta el nombre de Europa proviene de un antiguo mito griego. No deja de 

sorprender que la quiebra de Lehman Brothers provocada por las hipotecas subprime en 

Estados Unidos, y que entró en Europa de mano del mundo anglosajón, acabase 

derivando en el resurgimiento del viejo nombre de PIGS para referirse conjuntamente a 

Portugal, Grecia, Italia y España que fueron los que más pagaron por algo que no habían 

provocado. Al mismo tiempo, Centroeuropa pugna por sus valores e integra a través de 

la red de infraestructuras a los países del sur a los que empuja hacia el norte en términos 

culturales.  

 

 

 
Figura 5 

 

Mientras la OTAN, tras la incorporación de Montenegro en 2017, controla toda la ribera 

norte mediterránea y trata de compensar su histórica mirada hacia Rusia también con 

una mirada dirigida hacia el sur lo que se ha materializado en 2017, en la práctica, con 

la creación de un «regional hub» en Napoles. Se trata de proporcionar una seguridad de 

360º a todos sus miembros. 
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Figura 6 

El eje de Europa, económico, cultural o político, pasa por encima del Mediterráneo. Así, 

China construyó cuatro rutas de la seda, una en Asia Central, otra por el océano Índico 

y la tercera a través del Ártico. La cuarta es una extensión de la península ibérica hacia 

la África atlántica y el golfo de Guinea. La ruta de la seda, por más que tenga una muy 

atractiva ampliación con base en la península ibérica, este es su segundo estadio, su 

primer objetivo se sitúa en Rotterdam. El tren que partiendo de Madrid retorna a China 

no lo hace aun con los niveles de carga que serían convenientes y hasta aceptables. El 

gas llega a Centroeuropa por vía preferentemente terrestre del norte y del este. Y 

España, todavía una isla energética, se diversifica comprando petróleo ruso.  
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Figura 7 

Con todo, el Mediterráneo ocupa un lugar central en la estrategia de expansión china lo 

que ha llevado a este país a un crecimiento silencioso y suave a un tiempo en el área, 

haciendo del Mediterráneo una pieza principal de una nueva ruta de la seda que le ha 

llevado a adquirir supremacía en mayor o menor medida en puertos como el Pireo, 

Limasol, Valencia, Barcelona…. que enlazan con una suerte de ruta marítima construida 

en Asia-Pacífico sobre una serie de bases y puntos de recalada conocido como el «collar 

de perlas».  
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Figura 8 

En este sentido y como complemento a estas actividades se ha desplegado por el 

Magreb y África. Ha suscrito con Argelia un contrato de 3.000 millones de euros para un 

nuevo puerto de transbordo al oeste de la capital, Argel. Cerca del puerto Tanger-Med a 

14 kilómetros de Europa, y ha anunciado la construcción de una ciudad industrial, Tánger 

Tech para instalar un centenar de empresas chinas en un terreno 2.000 hectáreas. En 

Egipto, China está creando una zona industrial en la orilla del canal de Suez, que atraerá 

a un centenar de empresas y una inversión de 2.500 millones de dólares y ha comenzado 

a construir su primera base militar en Djibouti3. 

3 Zibaoui, Anwar. «China, despacito en el Mediterráneo». Revista Atalayar 31 de julio de 2017. 
http://atalayar.com/content/china-despacito-en-el-mediterr%C3%A1neo 
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El Mediterráneo, recordando a Gulliver, el personaje de Jonathan Swift, es un mar grande 

o pequeño según los términos con que se compare. Así, este mar ha sido objeto de 

múltiples iniciativas multilaterales que se han diluido en sus riberas sin alterar 

significativamente el ecosistema. El mar era demasiado grande para ellas. Al mismo 

tiempo, y en términos geopolíticos, la importancia de este mar se ha reducido 

significativamente, por más que resulte pequeño para el conjunto de contradicciones que 

alberga. Recordando a Fernand Braduel, el Mediterráneo es un mar demasiado ancho 

para unir pero también demasiado estrecho para separar. 

Pero el Mediterráneo por más que sea un accidente geográfico, no puede ser una 

barrera, ni Europa una fortaleza en la medida en que, por su historia, está llamada a ser 

una referencia para el mundo. Su frontera natural se ubica aun por delante de este mar, 

en el Sahel. Y su mejor protección pasa por la estabilidad, el desarrollo y la buena 

gobernanza de los países del entorno y no tanto por políticas de corte represivo que, 

cuando se convierten en el eje de cualquier proceder, incorporan un peaje en términos 

de legitimidad, no son del todo eficaces y sirven hasta para cuestionar la sinceridad de 

los valores en que se fundamentan las sociedades occidentales. 

  
Figura 9 

Ciertamente, la emigración de musulmanes a Europa se ha incrementado desde 

comienzos de los noventa. Pero las migraciones son un movimiento de retorno 

característico de la globalización al que se sumarán problemas añadidos como el 

calentamiento global que provocarán el desplazamiento aun de mayores masas 

humanas (el conflicto de Darfur ya tuvo este origen al forzar el desplazamiento hacia el 

sur de las milicias janjawees siendo calificada por algunos como la primera guerra del 

cambio climático) a la ribera sur mediterránea. 
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Y no se debe perder de vista que las grandes migraciones no son internacionales sino 

del campo a la ciudad; los niveles de urbanización en 1950 eran del 26% y ahora superan 

el 50%, se espera que en 50 años alcance el 80%. La presión demográfica afectará así 

a las ciudades del norte de África cuya capacidad de respuesta a este reto en términos 

sanitarios, de infraestructuras, educación, de habilitabilidad… es muy limitada y 

difícilmente podrá responder adecuadamente al reto planteado. 

La securitización de estos movimientos humanos tras los atentados del 11-S que tratan 

de potenciar los mal llamados «lobos solitarios» como forma de exhibir las 

contradicciones de Occidente, hace que, en no pocas ocasiones, se olvide la contribución 

de estas poblaciones al desarrollo económico y su complementariedad con aquellos 

sectores que, como la agricultura, carecen de demanda por parte de trabajadores 

europeos. Además, y dicho sea de paso, su contribución se sustancia con carencia de 

los mismos derechos sociales que los nacionales (en razón de su presencia ilegal) y que, 

por tanto, supone un injusto beneficio. 

Con la globalización, definitivamente, ya no hay un dentro ni un fuera. El espacio tiempo 

se ha relativizado. Y es que el mapa de la conectividad es cada vez más diferente del 

mapa geográfico en la medida que conecta entre sí a unas zonas mejor que a otras. Por 

ejemplo, las grandes capitales y las ciudades emblemáticas, se encuentran mejor 

interconectadas entre sí que con la periferia de los territorios en que se instalan. 

Las derivadas de este proceso son múltiples, de hecho posibilita hasta una dislocación 

del país cuando el enlace se produce entre espacios culturales significativamente 

distintos como, por ejemplo, sucede en el norte de África donde los espacios urbanos, 

las Fuerzas Armadas, los cuadros altos y medios de la Administración son más próximos 

a Occidente, mientras el mundo rural y el lumpen proletariado se mantienen, en términos 

relativos, más al margen. El cuadro se complementa con otros conflictos que se suman 

a esta problemática. 
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Figura 10 

Una aproximación militar al problema del terrorismo es relevante. Desde el 11-S hasta 

comienzos de 2018 han muerto en torno a 700 personas en una sociedad, la europea, 

que agrupa a cerca de 800 millones de seres humanos, una cantidad sensiblemente 

inferior, por ejemplo, a las víctimas de la violencia de género o de accidentes de tráfico 

en Europa durante un año. Ciertamente, estas no son magnitudes comparables toda vez 

que el peso político, simbólico y mediático de las acciones terroristas y su impacto 

psíquico en la población hace que, reducirlas a términos numéricos, cuantificarlas, las 

desustancie de un modo poco aceptable. 

El daño no se mide sólo clave de impacto físico y lucro cesante, sino que cada una de 

sus actuaciones plantea implicaciones de geometría variable de todo tipo. El miedo es 

libre y tiene precio. Piénsese, por ejemplo y en términos globales, en los costos derivados 

de las mayores medidas de seguridad en los aeropuertos. Con todo, la capacidad de 

daño del terrorismo es muy limitada, hasta el punto de poder decirse que su actuación, 
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al menos en Occidente, es puro ruido. Las acciones de los «lobos solitarios», de gran 

valor mediático, son inconexas sin el sentido «sinfónico» y la envergadura que la política 

da a la guerra. El problema sería para los musulmanes, sus principales víctimas, dicho 

sea de paso, si se hiciesen con el poder en sus territorios. 

 

 
Figura 11 

El islamismo como movimiento que pretende reintroducir o vigorizar los fundamentos 

religiosos de las sociedades y propiciar con ello su radical transformación, ha dado paso 

al salafismo, un movimiento posislamista que pretende una reformulación de un concepto 

antiguo del que se han adueñado (salaf al salif, los antepasados piadosos, un movimiento 

espiritual de retorno nacido casi con el Islam) que ha servido para el rearme ideológico y 

doctrinal y ha dotado de contenido la acción de ciertos grupos. 

El 11-S convirtió a Al Qaeda en el banderín de enganche de todos los descontentos con 

el orden mundial pero generó unas expectativas excesivas para las capacidades 

militares reales con que contaba esta organización y que no fue capaz de gestionar y 

satisfacer. Su capacidad operativa ha ido mermándose, al igual que su imagen: el 11-S 

ocasionó varios años de caídas generalizadas en las Bolsas, el 11-M varios meses y los 

atentados de Londres varios días. Al Qaeda quedo prácticamente fuera de los 
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informativos desde entonces y su lugar fue ocupado por el Daesh que, entre finales de 

2013 y comienzos de 2014, se escindió de ese grupo y comenzó a reproducir su ciclo. 

La atrición militar ha hecho que Al Qaeda haya experimentado tras el 11-S un notable 

achatamiento de sus estructuras de dirección y control, fruto de su deterioro por la 

interacción militar, que la ha llevado a unos niveles de descentralización que hicieron 

difícil la coordinación del entramado, afectaron sensiblemente a su capacidad operativa 

y constituyeron una vulnerabilidad estratégica que hicieron posible el reto del Daesh.  

Las dinámicas que este grupo ha generado en pleno centro de Pentalasia (el Asia de los 

cinco mares, otro de los nombres de Oriente Medio, una idea por primera vez formulada 

por Mahan) y que afecta tanto a Irak como a Siria, están a punto de resolverse. Es de 

esperar entonces el retorno de Al Qaeda, un tótem en el magma de organizaciones 

yihadistas, que volverá recuperar relevancia. 

 

 
Figura 12 

 

El problema del terrorismo es fundamentalmente mediterráneo, en la medida en que este 

es un mar en que, a pequeña escala y localmente, se reproduce la dinámica de la 

globalización. Pero tampoco es el único problema o conflicto mediterráneo para 

empezar, porque además señala la frontera de la línea de fractura de Barnett, o lo que 

se conoce vulgarmente como caoslandia. 
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Figura 13 

Los vértices del Mediterráneo, no por casualidad, los marcan dos países que son crisoles 

culturales: Turquía y España. Ambos con territorios en distintos continentes. España es 

apéndice de Europa, puerta de África, puente América y flanco del Mediterráneo. No 

descubrió América por casualidad, sino porque se daban las condiciones objetivas para 

ello. En el otro extremo, en Turquía concurren similares características. 

A día de hoy, Marruecos y Argelia son, junto con las dos coreas, los pocos países del 

mundo que mantienen cerradas sus fronteras. De hecho, el noroeste de África se 

caracteriza por la rivalidad entre estos dos Estados originada tras la independencia de 

este país y que llevó a una cruel guerra, la guerra de las Arenas. El problema de fondo 

es la definición de fronteras. Y es que históricamente la soberanía no era un concepto 

territorial sino personal y fluctuante ligado a la tribu desplegada en un territorio, con una 

tradicional ceremonia anual de homenaje, la beia, en el que se ritualizaba este 

reconocimiento (hoy, la fiesta del trono). Bled majzén los que aceptaban la autoridad del 

sultán, Bled siva los que no. No había una permanencia en un entorno claro y 

geométricamente establecido. 

Sí Marruecos (que nunca fue ocupado por los otomanos, siendo esto factor de definición) 

ensalza a los almorávides, Argelia habla de Yugurta y Masinissa en una suerte de pugna 

por el dominio geopolítico de la región. Los actores internacionales en la zona combinan 

una relación principal con uno de ellos y complementaria, con el otro generándose 
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complejos equilibrios que también fluctúan en función de los actores implicados y el 

marco. Todo es complejo y difícil.  

La cuestión del Sahara occidental, en poder de Marruecos desde 1975 en el contexto del 

conflicto este-oeste, se inscribe en esta lógica, la del gran Magreb reclamado por Allal Al 

Fassi y construido desde ese país; el proceso de mediación continúa buscando un 

referéndum de autodeterminación que parece cada vez más lejano mientras Marruecos 

va para 43 años ejerciendo el dominio de facto sobre la región.  

La Unión del Magreb Árabe (UMA), una asociación regional que agrupa a Marruecos, 

Mauritania, Libia, Túnez y Argelia, incluía hasta una cláusula de defensa mutua. 

Desafortunadamente, su fracaso es el reconocimiento de las pobres relaciones de unos 

países que a modo de ejemplo no intercambia entre sí más de un 4% del PIB. La UE es 

una de las más interesadas en contar con un interlocutor único en la zona. 

En la ribera sur hay problemas transversales como la cuestión amazigh/bereber y que 

cristalizan en regiones como el Rif (recuérdese la famosa república del Rif) o en la Kabilia 

argelina y que, además se suma cuestiones económicas de primer nivel. 

 
Figura 14 

Libia sigue dividida y convulsa, aun en riesgo de que su centralidad mediterránea caiga 

bajo el poder de los yihadistas. Egipto siempre ha sido el faro intelectual del mundo 

islámico; de Egipto son los grandes planteamientos del islam desde Hassan Al Banna y 

los hermanos musulmanes a Al Zawahiri y Al Qaeda. Construido en torno al Nilo (con 
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conflictos con Sudán por el reparto del agua) es el puente entre África y Asia; es también 

el país musulmán más poblado (80 millones) además de con dos millones de emigrantes 

distribuidos por la zona. 

Y es que existe un profundo malestar social dado que el 40% de la sociedad vive por 

debajo del umbral de la pobreza, con un sector público desmesurado (30% de la 

población laboral) sólo sostenible por sus bajos sueldos. El país se ha estabilizado tras 

Mohamed Mursi, derrocado por el general Al Sisi que consolidaría su poder al ser elegido 

en las elecciones generales de 2014. Esto le llevaría a una crisis de sus relaciones tanto 

con Turquía como por Qatar por el apoyo que prestan al movimiento de hermanos 

musulmanes. 

Turquía, ya se ha visto, es otra ineludible referencia. El país ocupa 780.580 kilómetros, 

el 3% de los cuales se encuentra en Europa, tiene 2.648 kilómetros de fronteras. Es la 

17.ª potencia mundial por su PIB y la 57.ª potencia mundial por renta per cápita. Cuenta 

con 78 millones de habitantes y ha sido una potencia colonial mediterránea, con lo que 

su legado histórico es relevante. 

En 1952 ingresó en la OTAN, organización de la que es el 2.º ejército por tamaño. Este 

ha participado en cinco golpes de Estado desde 1924 el último de ellos, particularmente 

sangriento, en 2016 que no fue entre kemalistas e islamistas, sino entre el movimiento 

Gülen y el partido en el poder AKP, del que hasta poco entonces formaba parte. 

El modelo kemalista turco había sabido integrar laicismo, islam, democracia y 

nacionalismo. Pero ese era un primer paso; el segundo era inevitable con el tiempo y 

pasaba por el reequilibrio con los modos culturales de la sociedad. Dentro de esta lógica 

pendular, en 2002 llega al poder tras un proceso electoral el AKP, partido que al principio 

trató de evitar poner en duda los principios kemalistas, en particular la laicidad del 

Estado, al tiempo que promovía el control civil sobre las Fuerzas Armadas eje vertebral 

de la organización del Estado. 

El resultado fue, al principio, una lenta y progresiva reislamización de la sociedad y el 

desplazamiento de los centros de poder hacia formulaciones más democráticas. No 

obstante, luego han tomado tintes muy criticados por la comunidad internacional al 

atisbar en ellos sesgos totalitarios que han terminado por cuestionar su carácter de 

referencia y modelo de democratización para otros países musulmanes. 

Su política exterior fue ya definida por Ahmet Davutoglu en su libro Stratejik Derinlik 

(Profundidad Estratégica), publicado en 2001. De hecho, Davutoglu ha sido desde 2002 
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ministro de Exteriores turco y de 2014 a 2016 primer ministro del Gobierno de Erdogán. 

Su propuesta es una nueva mirada hacia Oriente, hacia los territorios de etnia turca, 

hacia el antiguo Imperio, pero evitando problemas con los vecinos. Es el neotomanismo, 

un movimiento que combina panturismo y panislamismo con viejas miradas imperiales. 

Mientras Turquía hace complejos equilibrios con una guerra en Siria, en las fronteras 

mismas de su propio territorio. 

En cuanto a conflictos que impliquen a Turquía, se encuentran problemas como el kurdo 

o el armenio que afectan a un buen número de países del área. En el Cáucaso, Armenia 

ocupó Nagorno Karavaj, territorio de Azerbaiyán que cuenta con el apoyo turco; hoy la 

situación ha cambiado con un Azerbaiyán crecido con el petróleo y una Armenia 

protegida por tropas rusas. El reconocimiento del genocidio armenio en el contexto de la 

Primera Guerra Mundial, que los turcos aceptan aunque no la magnitud de un genocidio 

(se especula hasta con 1.500.000 de víctimas) reconociéndolo sólo como excesos en 

tiempos de guerra, enmascara una pugna por las fronteras que el reciente referéndum 

de autodeterminación ha puesto de relieve.  

 

 
Figura 15 
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La cuestión de las islas y el mar territorial es un problema que se inscribe en el pasado 

conjunto de griegos y turcos. A esta problemática también responde la cuestión de Chipre 

que 2012 asumió la presidencia de turno de la Unión (la UE linda así con Oriente Medio), 

un país dividido entre comunidades (la ocupación turca del norte de Chipre se produjo 

en 1974). El hallazgo de yacimientos de petróleo y gas entre sus costas y las de Israel 

ha hecho más visible el juego bismarckiano que se da en la zona. 

Israel, un país que nació en estado de guerra, es una cuestión insoslayable. Ha vencido 

porque ha sobrevivido. Su victoria ha consistido en ganar tiempo para consolidar y 

legitimar su situación. Israel cuenta ya con casi 70 años de vida, suficiente. Se ha ganado 

su derecho. Ganar tiempo comienza a rentarle poco, cada vez menos. Sería el momento 

de cambiar de estrategia para ir por delante de los acontecimientos en vez de tras ellos.  

Y es que el precio de la victoria tiene un inherente costo político que es la derrota de un 

pueblo injustamente desposeído como es el palestino. Esto, en la edad de bronce no 

tendría el menor problema, pero en el siglo XXI sí.  

La paz es siempre un compromiso entre distintos planos y, por tanto, frágil. Ahora no se 

trata ya de vencer sino también de convencer, de vencer con, es decir, de repensar la 

victoria y transformarla en un episodio común y de mutuo beneficio. De este modo, las 

paradojas de la guerra nos llevan a que la legitimidad de Israel va en paralelo al destino 

del pueblo palestino. Sus intereses, en este sentido, han dejado de ser contradictorios y 

pueden plantearse hasta como concurrentes. A largo plazo, no hay futuro de Israel sin 

un futuro para el pueblo palestino. El problema palestino es el problema de su pueblo, 

diez millones de personas, no de su territorio ni de sus lugares santos que también. 

La represión ha dejado de aportar. La asimetría en la práctica de las leyes (hasta la 

arqueología ha sido utilizada como un arma legal y política) deslegitima al Estado. La 

democracia en Occidente no se construye sobre una base étnica o religiosa sino sobre 

una ciudadanía real e igualitaria, sobre la isonomía e isogoría. E incorpora, dicho sea de 

paso, una conducta similar hacia el interior y exterior así como hacia el espacio en que 

ambos términos se confunden. La democracia es una actitud, un modo y una voluntad 

de resolver los conflictos. 

Sí Israel ha mostrado determinación y por eso ha vencido, también es cierto que los 

palestinos han mostrado igual determinación, sino mayor. De nada sirve intentar que se 

vayan, hostigarlos más, porque no lo van a hacer y los escenarios que se les pueden 

presentar no pueden ser peores que los que ya han vivido. Y esto incorpora un costo en 
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términos de legitimidad que Israel debería ahorrarse. La violencia se prolongará y no 

servirá para nada.  

Cambiar las tendencias, las culturas interpretativas requiere de pedagogía y tiempo. En 

2017 se han cumplido 100 años de la británica declaración Balfour, un buen momento 

para repensar lo que ha supuesto, 100 años en pie de guerra son demasiados. En este 

tiempo y especialmente desde 1991, los procesos de diálogo y negociación se han 

sucedido como si fueran ejercicios de la escuela diplomática.  

La cuestión es que con la política de asentamientos seguida desde 2005, la viabilidad de 

construir un Estado palestino se ha reducido sensiblemente y se ve muy cuestionada. 

Las otras opciones en la línea de lo propuesto por el Reino Unido durante el proceso de 

independencia serían un Estado federal o la cantonalización municipal, ambas difíciles 

pues implican la convivencia y la alteración de la base demográfica de Israel.  

Y la violencia no servirá para desencallar tal situación. Las batallas no sirven para 

resolver problemas identitarios, no es esa su función; miden la voluntad de las partes, 

algo de sobra conocido. Diplomacia y violencia parece que tienen poco que ofrecer al 

haberse abusado de ambas hasta los límites mismos del hastío. Además, se ha visto 

como el centro de gravedad del conflicto se ha ido desplazando desde el exterior hacía 

el interior mientras lo que «podía» ofrecerse a los palestinos se ha ido reduciendo con el 

transcurso del tiempo y la consolidación de las situaciones.  

La prospectiva, en consecuencia, no nos hace ser optimistas a medio plazo, toda vez 

que a esta situación que viene además instalada en una histórica dinámica de violencia, 

se suma a la atomización de las partes, al anquilosamiento del aparato político palestino 

acomodado a la actual situación, y a la presencia de extremistas con una capacidad de 

notable polarización en ambos lados. Hace falta un liderazgo fuerte que no existe en 

ninguna de las dos partes y un proyecto por el que apostar, que ya tampoco.  

En fin, los conflictos en Oriente Medio han fracturado, una vez más, un Mediterráneo 

que, desde que Carlos V, en 1530, trasladara la sede de los caballeros de la orden 

hospitalaria de San Juan de Jerusalén desde su sede en la isla de Rodas a la isla de 

Malta y creara la orden de ese título como sucesora de la primera, se encuentra en la 

práctica dividido, geográfica y políticamente, en dos cuencas. El emperador trataba, sin 

conseguirlo, de impermeabilizar la cuenca occidental. 

El Mediterráneo debe ocupar de nuevo su lugar en el ideario europeo como un mar que 

guarda las esencias del viejo continente, sus valores y credo, al tiempo que propicia su 
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comunicación por ósmosis a los países ribereños favoreciendo tanto su desarrollo como 

la buena gobernanza. En fin «todos provenimos del mar, pero no todos somos del mar. 

Aquellos que sí lo somos, los hijos de las mareas, tenemos que volver a él una y otra 

vez». 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE
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Resumen 

Tras décadas de conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el debate de 

las «botas sobre el terreno», sigue estando abierto sin que exista una preferencia clara 

por la opción de las intervenciones militares externas, o por la delegación de la 

responsabilidad de las operaciones en las fuerzas locales. Los escenarios actuales 

muestran una nueva dimensión de la guerra caracterizada por conflictos que se 

perpetúan en el tiempo y en los que resulta muy difícil lograr la victoria. De ahí que, 

en unos momentos en los que las concepciones geopolíticas más realistas parecen 

imponerse en extensas zonas del mundo y en los que la tecnología asociada a la 

globalización ha conferido a la guerra un poder destructor impensable en otras 

épocas, resulta más necesario que nunca solucionar acertadamente este debate, si 

queremos evitar que los conflictos del futuro se conviertan en irresolubles. 
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The boots on the ground. The debate on the future of military 
interventions  
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Abstract  

After decades of military interventions since the end of World War II, the "boots on the 

ground boots" debate remains open without a clear preference for the choice of 

external military interventions, or the delegation of responsibility of operations in local 

forces. The current scenarios show a new dimension of war characterized by conflicts 

that perpetuate over time and wherein it is very difficult to achieve victory. At a time 

when the most realistic geopolitical visions seem to be imposed in large areas of the 

world and wherein technology associated with globalization has given war a 

destructive power unthinkable at previous times, it is more necessary than ever to 

properly solve this debate if we want to prevent current and future conflicts from 

becoming insoluble. 
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Conflicts, interventions, states, debate, military. 
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Introducción 
Después de la Segunda Guerra Mundial, coexistieron dos modelos distintos de 

intervenciones internacionales. Por una parte, estaba el modelo de Naciones Unidas 

que se basaba en delegar las competencias en materia de seguridad internacional en 

el Consejo de Seguridad que era quien debía intervenir, cuando fuera necesario, en 

nombre de los Estados miembros1. Las únicas excepciones que se admitían venían 

dados por el ejercicio de la legítima defensa2 y las medidas decididas por el Consejo 

de Seguridad en una acción de seguridad colectiva3. Es decir, el uso de la fuerza en 

el derecho internacional, o era un acto de legítima defensa, o constituía un delito o 

hecho merecedor de sanción por parte de la comunidad internacional4.  

Ahora bien, con el comienzo de la Guerra Fría y la aparición de dos bloques 

antagonistas, este sistema de seguridad colectiva basado en la Carta de San 

Francisco diseñado para una época que ya no existía, se mostró inoperante a la hora 

de mantener la estabilidad del sistema internacionales. El fracaso de su utilización de 

Corea en 1950, dio lugar a la aparición de una forma de intervención con «botas sobre 

el terreno» que se conoció con el nombre de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(OMP) y que estaban situadas a medio camino del capítulo VI relativo al arreglo 

pacífico de las controversias y el capítulo VII correspondiente a las acciones frente a 

amenazas y quebrantamientos de la paz y agresiones que no implicasen el uso de la 

fuerza armada (artículo 41). El objetivo de las OMP se limitaba a «rebajar la 

temperatura de los conflictos y amortiguar las crisis internacionales a través de la 

presencia pacificadora y preventiva de Naciones Unidas sobre el terreno»5.  

Esto significaba que solo se admitía el establecimiento de una OMP en aquellas 

regiones del planeta donde las grandes potencias no se encontrasen enfrentadas, o 

sus intereses directamente amenazados y su nivel de ambición se limitaba a 

amortiguar los conflictos y congelar las situaciones, en tanto se avanzaba hacia 

1 Artículos 2.4 y 2.3 de la Carta de Naciones Unidas. 
2 Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. 
3 Capítulos VI y VII de la Carta de Naciones Unidas. 
4 DÍAZ BARRADO, Castor. El uso de la Fuerza en las relaciones internacionales, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 1999. pp.179-185. 
5 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A. Operaciones de las NN. UU. para el Mantenimiento de la Paz. Vol I. 
Huelva, Ed. Universidad de Huelva, 1998. p.15. 
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soluciones pacíficas6. Sin embargo, en aquellos lugares donde las grandes potencias, 

la lógica de la guerra se regía por un modelo de seguridad distinto al de Naciones 

Unidas que consistía en buscar un equilibrio estable en la seguridad de que ninguno 

de los adversarios podía obtener una ventaja decisiva sobre el otro7.  

En este contexto, la aparición de una imparable corriente descolonizadora en aquellos 

territorios sometidos a tutela colonial por parte de las viejas potencias europeas, 

principalmente Francia y el Reino Unido, hizo que, al amparo de la Resolución 1514 

del Consejo de Seguridad referente al derecho a la autodeterminación de los países 

y pueblos coloniales, la mayor parte de estos territorios se convirtieron pacíficamente 

en estados independientes sin necesidad de intervenciones externas, si bien casi 

todos quedaron sujetos, en mayor o menor medida, a la tutela coactiva de 

norteamericanos y soviéticos. Los nuevos estados surgidos del proceso de 

descolonización fueron utilizados frecuentemente por las grandes potencias para 

aumentar su esfera de influencia, dando lugar a conflictos en los que ninguna de ellas 

se enfrentaba directamente con la otra. Es lo que vino a denominarse como «guerras 

por delegación» (proxy wars), donde los actores locales competían por sus intereses 

locales o regionales pero que también lo hacían, al mismo tiempo, en nombre de las 

grandes potencias. Así ocurrió, por ejemplo, con la guerra de Ogadén entre Etiopía y 

Somalia en 1977. 

Sin embargo, en aquellos lugares donde entendían que se ponía en juego sus grandes 

intereses estratégicos, las grandes potencias optaron por intervenir directamente con 

su propias «botas sobre el terreno» buscando mantener bajo su control, incluso por la 

fuerza, a aquellos estados que consideraban pertenecientes a su esfera de influencia. 

Así ocurrió, por ejemplo, con Hungría en 1956, o con Checoslovaquia en 1968 

invadidas por tropas del Pacto de Varsovia, pero también con la República 

Dominicana en 1965, la isla de Granada en 1983, o Panamá en 1989 invadidas por 

Estados Unidos. En algunas ocasiones, incurrieron en errores de cálculo estratégico 

y se vieron obligadas a intervenir directamente con resultados catastróficos. Es lo que 

ocurrió con la intervención norteamericana en Vietnam que finalizó con su derrota final 

6 Ibídem. p. 273. 
7 MEARSHEIMER, J., The Tragedy of Great Power politics, New York, W.W. Norton&Compàny, 2001., 
pp. 138-168. 



127

b
ie

3

en 1975, o con la soviética en Afganistán concluida con su retirada de 1988 y la 

eventual caída del gobierno del presidente Nayibulá cuatro años más tarde8. 

 

La RMA y su impacto en las intervenciones militares de la posguerra fría 
La situación de equilibrio estratégico y de guerras por delegación se rompió en los 

años ochenta con la que se denominó «Revolución en los Asuntos Militares»9 (RMA), 

una nueva estrategia de compensación lanzada por Estados Unidos en la cual se 

confiaba en la tecnología para contrarrestar la superioridad convencional y nuclear 

que, en esa época, había adquirido la Unión Soviética. Fruto de esa concepción 

tecnológica de la guerra, con los desarrollos armamentísticos que configuraron los 

conflictos de los años noventa y de la primera década de este siglo, como los misiles 

guiados por láser, los sistemas de mando y control informatizados, los drones, o los 

aviones invisibles, entre otras capacidades militares, fue que Estados Unidos 

adquirieron una ventaja decisiva sobre la Unión Soviética que no pudo seguir el ritmo 

acelerado impuesto por los norteamericanos. El equilibrio estratégico se rompió, lo 

que supuso la eventual desaparición de la Unión Soviética y la emergencia de un 

mundo unipolar dominado por lo que el ministro de Asuntos Exteriores francés de la 

época, Hubert Vedrine, denominó la «hiperpotencia norteamericana»10. La 

desaparición del viejo orden de seguridad bipolar y la inexistencia de una nación o 

conjunto de naciones que pudieran desafiar el poderío norteamericano, convirtió a 

Estados Unidos de facto en un «gendarme global» capaz de conformar 

unilateralmente el orden internacional11. 

Pero la RMA también introdujo un cambio en el modelo estratégico de las 

intervenciones militares por parte de potencias tecnológicamente avanzadas, en el 

sentido de que, en adelante, estas podían resolver rápidamente los conflictos 

aprovechando las ventajas que ofrecía la tecnología, sin necesidad de grandes 

8 KALINOVSKY, A., A Long Goodbye: The Soviet Withdrawal from Afghanistan. Massachusetts, 
Harvard University Press, 2011, p.96. 
9 CHAPMAN, G. An Introduction to the Revolution in Military Affairs. XV Amaldi Conference on Problems in Global 
Security, Helsinki, Finland, 2003, Recuperado de http://www.lincei.it/rapporti/amaldi/papers/XV-Chapman.pdf.  
10 Revue Géoéconomie Que reste-t-il de l’hyperpuissance? Entrevista realizada por Pascal Lorot 
(Presidente del Instituto Choiseul y director de la revista Géoéconomie). 2013. 
11 CAMBANIS, T. Why It Pays to Be the World’s Policeman—Literally. Politico Magazine. 2017. 
Recuperado de http://www.politico.com/magazine/story/2017/01/why-it-pays-to-be-the-worlds-
policemanliterally-214605.  
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volúmenes de fuerzas. Se cayó así en cierto «determinismo tecnológico» que produjo 

graves errores de concepción y diseño en las operaciones militares de los años 

siguientes. 

No obstante, la visión excesivamente optimista del sistema internacional, permitió 

poner en marcha lo que algunos autores, denominaron el periodo de activación global 

del sistema de seguridad colectiva12. Los conflictos regionales debían ser resueltos, 

en lo sucesivo, en el marco de Naciones Unidas, una organización a la que la 

desaparición del antagonismo entre bloques, parecía darle una segunda oportunidad 

de recuperar el protagonismo de las intervenciones militares con «botas sobre el 

terreno». Ahora bien, este nuevo diseño de las intervenciones militares no resultó tan 

sencillo, ni eficaz, como parecía. En la primera oportunidad que el sistema tuvo 

ocasión de ponerse a prueba, la guerra del Golfo de 1991, el procedimiento utilizado 

por la Resolución 678 (1990) del Consejo de Seguridad, consistió en autorizar a un 

grupo de Estados coaligados a utilizar, si ello fuera preciso, la fuerza, lo que tenía 

poco que ver con la aplicación del capítulo VII de la Carta en cuanto a la 

responsabilidad última de Naciones Unidas, salvo en lo que respecta a la autorización 

dada por el Consejo de Seguridad para hacer uso del derecho de legítima defensa 

colectiva al amparo del artículo 51 de la misma. 

El principal problema que presentaba este modelo era la limitada capacidad ejecutiva 

de Naciones Unidas para intervenir eficazmente en aquellos lugares donde las partes 

en conflicto no estaban dispuestas a permitirlo. En aquellos años se demostró que no 

se podía restablecer, ni mantener la paz en aquellos lugares donde los actores 

principales no estaban dispuestos a aceptarla. UNPROFOR en Bosnia Herzegovina, 

u ONUSOM I y II en Somalia pusieron de manifiesto las limitaciones un sistema de 

intervención que carecía de suficiente capacidad impositiva. Ello obligó a introducir 

una nueva «técnica» de intervención consistente en «descargar» en grupos de 

Estados la aplicación de medidas coercitivas, en aquellas circunstancias y en aquellos 

escenarios en los que existiesen organizaciones de seguridad con suficiente 

capacidad y voluntad para hacerlo. Únicamente se exigía que las intervenciones se 

hiciesen, al menos nominalmente, en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Por 

12 Fernández Sánchez, op.cit. p.38. 
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otra parte, las intervenciones se hacían mucho más fáciles cuando se introducía el 

componente humanitario un concepto muy atractivo socialmente en el que, bajo la 

denominación de «injerencia humanitaria»13 se reclamaba la obligación de la 

comunidad internacional de intervenir, aunque ello fuera en contra del principio de 

soberanía, en aquellos Estados en los que sus gobiernos cometieran atrocidades 

contra sus poblaciones14.  

Aunque años después esta modalidad de intervención sería la preferida para 

conflictos africanos como AMIS II en Darfur, o AMISOM en Somalia en la que la 

responsabilidad se hará recaer en la Unión Africana15, fue Europa, donde existían 

organizaciones de seguridad y defensa como la Alianza Atlántica y, en menor medida, 

una Unión Europea que empezaba con el tratado de Maastricht de 200216 a desarrollar 

su pilar de seguridad, el escenario escogido para aplicar esta nueva forma de 

intervenciones militares basadas en alianzas regionales17.  

La RMA, convertida en la doctrina militar imperante en la época, favoreció la aplicación 

de este tipo de intervenciones, ya que las mejoras tecnológicas en los campos del 

reconocimiento y exploración, las comunicaciones y las armas dirigidas 

proporcionaban un mayor conocimiento sobre el enemigo y una mejor capacidad de 

ataque y maniobra, de manera que una fuerza pequeña que actuase bajo estos 

principios podía derrotar decisivamente a una fuerza superior pero menos moderna. 

Estos conceptos doctrinales basados en la tecnología se probaron con rotundo éxito 

13 BETTATI, Mario, KOUCHNMER, Bernard, Le devoir d ́ingérence. Peut-on les laisser mourir?, Paris, 
Ed. Denöel, 1987, p.330. 
14 BERMEJO GARCÍA, Romualdo, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. (Coord.). La ONU, 50 Años Después. 
Sevilla. España. Ed. Universidad de Sevilla, 1996, p.391. 
15 MURITHI, T, «The African Union’s Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid Mission in 
Darfur». Journal of Peace, Conflict and Development. Issue 14. 2009. Recuperado de 
www.peacestudiesjournal.org.uk.  
16 Consejo de las Comunidades Europeas (1992). Comisión de las Comunidades Europeas. Tratado 
la Unión Europea. Recuperado de https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf.  
17 La prueba de fuego fue Bosnia-Herzegovina, donde el fracaso de la misión de UNPROFOR 
desencadenó en base a la Resolución del Consejo de Seguridad 836 (1993) de 4 de junio el ultimátum 
y la posterior intervención de la Alianza Atlántica en el primer semestre de 1994. Human Rights Watch 
The Fall of Srebrenica and the Failure of UN Peacekeeping. Bosnia and Herzegovina. Volume 7, N.o 
13. 1995. Recuperado de https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bosnia1095web.pdf.  
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en la operación «Tormenta del Desierto» en 1991 y, también, bajo esta concepción 

intervino la OTAN en Bosnia en 1995, o en Kosovo en 199818.  

La lección que se sacó fue la de que, en las guerras del futuro, bastaría emplear muy 

pocas «botas sobre el terreno», siempre que estas estuvieran dotadas de un 

componente tecnológico superior al de los adversarios potenciales. Incluso, los 

defensores más radicales de la RMA defendieron la idea de que los conflictos podían 

resolverse con el simple ejercicio del poder aéreo, bastando con los aliados locales, 

limitadamente apoyados, para consolidar sobre el terreno la victoria. El resultado fue 

que los Estados, principalmente en Occidente, redujeron el tamaño de sus ejércitos, 

ya que bastaba con que mantuviesen una elevada capacidad de proyección y un 

carácter tecnológico lo suficientemente acentuado para que el gap de capacidades 

con los eventuales adversarios fuera para estos últimos insalvable. La disminución en 

tamaño y el incremento exponencial de los costes de adquisición de los sistemas más 

avanzados, hizo que la mayor parte de los ejércitos fueran perdiendo flexibilidad 

estratégica y limitaran su capacidad de llevar a cabo autónomamente operaciones 

militares complejas. No obstante, en contextos como la OTAN, esta debilidad no tenía 

excesiva importancia dado que las carencias en capacidades militares podían ser 

compensadas por las aportadas por sus socios atlánticos y, en última instancia, por 

Estados Unidos.  

Por otra parte, la experiencia de las guerras de los Balcanes de los años noventa y la 

dificultad de tomar decisiones militares en el seno de organizaciones como la OTAN 

sometida a lo que el general Westley Clark, comandante supremo aliado en Europa 

llamó «la guerra por comité»19, la regla del consenso que obligaba a tomar las 

decisiones por unanimidad, llevó a los norteamericanos a la conclusión de que las 

siguientes guerras las conducirían solos o con aliados que actuasen de manera 

análoga a como lo hacían ellos, y mejor mediante «Coalitions of the willing»20 que 

18 ROBERTS, A. «NATO´s “Humanitarian” War over Kosovo». Survival. Vol. 41. International Institute 
for Strategic Studies. London, UK. 1999. pp.102-23. 
19 BOYER. P., «general Clark’s Battles. The candidate’s celebrated-and controversial-military career». 
The New Yorker. 2003. Recuperado de http://www.newyorker.com/magazine/2003/11/17/general-
clarks-battles.  
20 The White House. The National Security Strategy of the United States of America. Washington. 2002. 
Recuperado de http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf.  
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mediante las burocratizadas estructuras de mando y control de las organizaciones 

militares internacionales en las que colaboraban con sus aliados.  

 
Las intervenciones militares en la era de las «nuevas guerras»  
Pero el fin de la Guerra Fría también supuso la aparición de nuevos actores no 

estatales con enorme capacidad de generar conflictos internos o internacionales, en 

un proceso que vino a denominarse como las «nuevas guerras»21. Aunque no 

exclusivamente, los principales entre estos nuevos actores, fueron los grupos 

terroristas de carácter yihadista que alcanzaron su madurez operativa tras la guerra 

de Afganistán de 1980-88 contra los soviéticos. Movimientos como Al Qaeda o, más 

modernamente el Daesh, corresponden a una concepción de la guerra en la que, sin 

ser precisamente original, oponían una estrategia indirecta del «débil frente al fuerte», 

aprovechando las potencialidades y debilidades del modelo de hacer la guerra 

occidental para imponerse a un adversario militarmente más fuerte. Esta forma de 

guerra «asimétrica»22, se puso de manifiesto con toda su violencia, pero también con 

un gran éxito operativo, en los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se 

emplearon aviones norteamericanos con ciudadanos norteamericanos abordo, para 

golpear objetivos en el interior de Estados Unidos, en lo que puede considerarse el 

paradigma de la asimetría. 

La reacción a estos ataques fue lo que se denominó «la guerra contra el terror» 

(GWOT)23 que quedó recogida en la Estrategia de Seguridad Norteamericana de 

septiembre de 2001 y en la que el terrorismo pasó a ser considerado la principal 

amenaza de seguridad para Estados Unidos. Su intención de actuar solos, o por medio 

de «Coalitions of the Willing»24, en cualquier parte del mundo en la que estimasen se 

escondían los terroristas, llevó a la intervención militar en Afganistán en septiembre 

del 2001. Afganistán era un escenario perfecto para desafiar a los norteamericanos y 

21 MÜNKLER, H. The New Wars Paperback, MA. USA, Polity Press, 2005, pp. 5-32. 
22 ARREGUÍN-TOFT, I., How the Weak Win Wars, A Theory of Asymmetric Conflict. Rand Corporation. 
2001. Recuperado de http://web.stanford.edu/class/polisci211z/2.2/Arreguin-Toft%20IS%202001.pdf. 
23 BAZINET. K. «A Fight Vs. Evil, Bush And Cabinet Tell U.S.». Daily News. New York. 2001. 
Recuperado de 
https://web.archive.org/web/20100505200651/http://www.nydailynews.com/archives/news/2001/09/17/
2001-09-17_a_fight_vs__evil__bush_and_c.html.  
24 The White House. The National Security Strategy of the United States of America. 2002. Recuperado 
de https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf.  
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había sido cuidadosamente escogido por los dirigentes de Al Qaeda, en el 

entendimiento de que, utilizando adecuadamente las ventajas de la asimetría, se 

podía vencerles, al igual que lo habían hecho con los soviéticos en los años ochenta. 

La concepción unilateral de la guerra y su excesiva confianza en la RMA hizo que los 

norteamericanos rechazaron las capacidades militares de sus aliados europeos de la 

OTAN, ofrecidas colectivamente tras invocar el artículo V del Tratado de Washington 

inmediatamente después de los ataques del 11-S25. Otro tanto ocurrió en Irak, cuando 

los norteamericanos atacaron acompañados únicamente de un pequeño número de 

aliados militarmente compatibles y dispuestos a someterse a sus férreas estructuras 

de mando y control.  

En esos años, los norteamericanos entendían que la eficacia militar —la victoria— era 

directamente proporcional a la cohesión de las fuerzas militares, por lo que sus 

Fuerzas Armadas se encontraban más cómodas operando por medio de coaliciones 

ad-hoc, que a través de las complicadas estructuras de mando y control de alianzas 

como la OTAN. Utilizando el modelo tecnológico de la RMA, que favorecía el 

despliegue de muy pocas «botas sobre el terreno» complementadas con el apoyo de 

los clanes locales del norte del país26, la coalición aliada llevó a cabo una rápida 

campaña militar que culminó con la caída del régimen del mulá Omar y el 

establecimiento de un gobierno provisional en Kabul a finales de 2001. 

Ahora bien, si en el nivel táctico, los éxitos fueron evidentes, en los niveles operacional 

y estratégico, el juicio puede ser mucho más severo27. La concepción tecnológica de 

la guerra se demostró muy efectiva frente a ejércitos convencionales, como se había 

puesto de manifiesto durante la primera guerra del Golfo de 1991, pero resultaba 

insuficiente para las nuevas modalidades asimétricas que caracterizaban a los 

conflictos de comienzos del siglo XXI. En Afganistán se llevó a cabo una operación 

militar «minimalista» fruto de la RMA, que terminó exigiendo un esfuerzo «a gran 

escala» de estabilización.  

25 HALLAMS, E., The United States and NATO Since 9/11: The Transatlantic Alliance Renewed, New 
York, Routledge, 2010, pp.67-85. 
26 LAMBETH, Benjamin, Operation Enduring Freedom. An Assessment. RAND Corporation. 2005. 
Recuperado de https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9148/index1.html.  
27 WALT, S.M. «The REAL reason the U.S. failed in Afghanistan». Foreign Policy. 2013. Recuperado 
de http://foreignpolicy.com/2013/03/15/the-real-reason-the-u-s-failed-in-afghanistan/.  
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En Afganistán, la falta inicial de un número suficiente de soldados hizo que las «botas 

sobre el terreno» tuvieran que ser proporcionadas por una coalición de milicias locales 

agrupadas bajo el nombre de «Alianza del Norte», lo que impidió la captura de los 

principales líderes rebeldes, incluido Bin Laden. Se desperdició así la posibilidad de 

una rápida victoria sobre el régimen de los talibanes y se cayó en una guerra de 

desgaste que no se podía ganar. Si en el 2002, apenas 4.000 soldados 

norteamericanos estaban buscando a Bin Laden en las montañas de Tora Bora, unos 

años después, en el 2014, cuando se repatriaron la casi totalidad de las fuerzas 

internacionales, el teatro de operaciones afgano demandaba más de 130.000 

soldados repartidos dos operaciones28, ISAF y «Libertad Duradera», sin que ello se 

tradujera en una mejora significativa de la situación de seguridad. Como gráficamente 

expresara el embajador afgano en Washington, Said Jawad en el 2007 «Fue una 

reconstrucción en plan barato, como una operación de parcheo. Se limitó a arreglar 

las cosas rotas sin un planteamiento estratégico»29. 

El problema era más de fondo que de forma. No se trataba únicamente de que las 

capacidades militares aplicadas fueran insuficientes, sino que la doctrina estratégica 

estaba fuertemente ideologizada. Se basaba en la idea de que las naciones —y 

fundamentalmente Estados Unidos— tenían la obligación de intervenir, aunque fuera 

unilateralmente, en las conflictivas sociedades musulmanas, para evitar que pudieran 

repetirse ataques como los del 11 de septiembre de 2001, empleando para ello su 

abrumador poder militar como catalizador de transformación en un gigantesco proceso 

de reingeniería social30. Como gráficamente expresara el pensador norteamericano 

Robert Kagan «para quien tiene un buen martillo, todos los problemas empiezan a 

parecerse a clavos»31.  

28 BBC News, How many foreign troops are in Afghanistan?, 2015 Recuperado de 
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11371138.  
29 EL PAÍS, Afganistán sufre el año más violento desde la guerra. 2007. Recuperado de 
https://elpais.com/diario/2007/12/26/internacional/1198623603_850215.html.  
30 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico, BACA BALDOMERO, E., LÁZARO, J (edit.). La 
guerra contra la violencia Madrid, España. Triacastela, 1998, p. 151. 
31 KAGAN, R. «Power and Weakness Why the United States and Europe see the world differently». 
Policy Review. N.º 113. 2002. Recuperado de 
http://www.ies.be/files/documents/JMCdepository/Robert%20Kagan%2C%20Power%20and%20Weak
ness%2C%20Policy%20Review%2C%20No.%20113.pdf. 
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Ahora bien, la visión ideológica de la guerra se tradujo en unos niveles de ambición 

excesivos, de manera que las que habían sido concebidas inicialmente como 

campañas militares limitadas, terminaron por convertirse en guerras interminables 

cuyos objetivos finales se mostraron inalcanzables. El elevado nivel de sacrificios que 

exigían, incluida la necesidad de permanecer durante mucho tiempo con «botas sobre 

el terreno»32, era algo que ni los norteamericanos, ni sus aliados, estaban dispuestos 

a asumir. De esta manera, se cayó en la trampa de lo que algunos autores denominan 

«el pensamiento mágico»33, entendido como aquella forma de razonamiento causal 

que asume que existe una correlación inevitable entre ciertas decisiones o actos que 

tomamos y los resultados que pretendemos. El ejemplo más claro sería el de la danza 

de la lluvia en el que se puede llegar a creer que existe una relación directa entre la 

ejecución de determinadas danzas y la producción de lluvia. Esto puede que sea cierto 

en el terreno de las creencias, pero en estrategia militar no funciona así.  

Un caso paradigmático del pensamiento mágico en el nivel operacional fue la 

construcción de carreteras en Afganistán. La idea mágica asumida desde los tiempos 

de los romanos, es la de que las carreteras son una herramienta para proyectar el 

poder militar, expandir la acción de gobierno y el imperio de la ley y facilitar el 

desarrollo económico. Es decir, se las contempla como una solución óptima para 

resolver problemas de seguridad especialmente en las zonas rurales. Pero las 

carreteras son solo carreteras y también pueden ser utilizadas por la insurgencia para 

sitiar pueblos, capturar distritos completos, atacar civiles y ejecutar complejas 

emboscadas contra las fuerzas internacionales. El resultado es que, en Afganistán, la 

construcción de carreteras pavimentadas aumentó la inseguridad al facilitar el 

movimiento y la actividad de la insurgencia. 

Al final, los norteamericanos llegaron a la conclusión de que, como indica Joseph Nye 

«no podían hacerlo todo solos»34 y que necesitaban de la cooperación de sus aliados 

32 BALDOR, L.C., «Q&A: When is a “boot on the ground” not a “boot on the ground”?». Military Times. 
2016. Recuperado de http://www.militarytimes.com/story/military/war-on-is/2016/05/02/syria-iraq-isis-
islamic-state-boots-on-the-ground/83832834/.  
33 FOUST, J., «Five Lessons We Should Have Learned In Afghanistan. Strategic Issues in Policy 
Planning» American security project. 2012. Washington DC. Recuperado de 
https://americansecurityproject.org/ASP%20Reports/Ref%200066%20-
%20Five%20Lessons%20We%20Should%20Have%20Learnt%20In%20Afghanistan.pdf.  
34 NYE, J., The Paradox of American Power. Why the world’s only superpower can’t go it alone. Oxford 
University Press. 2002. pp.137-170. 
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europeos, a pesar del desfase tecnológico entre los socios de ambos lados del 

Atlántico y del distanciando en sus perspectivas estratégicas. Era lo que Robert Kagan 

definió como la creciente incompatibilidad en la visión sobre los problemas y desafíos 

de la seguridad internacional35. La lección que se extrajo en Afganistán era la de que 

Estados Unidos seguían necesitando de los socios de la OTAN para jugar un papel 

complementario en los escenarios de conflicto, aunque solo fuera por la legitimidad 

internacional que proporcionaba contar con unos aliados dispuestos a poner «botas 

sobre el terreno» y asumir parte de la costosa carga de la reconstrucción.  

De esta manera, a partir del 2003, los norteamericanos modificaron su planteamiento 

estratégico aprobando el despliegue de la ISAF, una fuerza mayoritariamente 

europea, si bien se la dio una misión que parecía militarmente sencilla y que estaba 

relacionada con los aspectos políticos de la reconstrucción y el apoyo a las 

autoridades nacionales y no con la lucha antiterrorista, un terreno más exigente que 

seguía estando reservado a unos pocos aliados36. A partir de 2006, a medida que 

Estados Unidos iban reduciendo sus fuerzas en Afganistán para reforzar Irak, la ISAF 

fue asumiendo mayor responsabilidad en las tareas de estabilización por todo el país.  

Sin embargo, la falta de suficientes fuerzas de la OTAN y otros países aliados y la 

incapacidad de las fuerzas militares y de seguridad afganas para hacerse cargo de su 

propio país, impidió la consolidación de los esfuerzos de reconstrucción y pacificación, 

de manera que la insurgencia fue adquiriendo cada vez mayor fuerza. 

Desengancharse del país se convirtió en una «misión imposible» y el objetivo de 

repatriar todas las fuerzas internacionales de Afganistán para comienzos de 2014 tuvo 

que ser replanteadas, resignándose a dejar, a partir de esta fecha, una fuerza 

multinacional residual, «Resolute Support» en apoyo a las autoridades afganas37, 

complementada con otra propiamente norteamericana en labores propiamente 

antiterroristas. 

 

 

35 Robert Kagan (2002). Op. cit.  
36 NATO (2015). ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014). Recuperado de 
http://www.nato.int/cps/in/natohq/topics_69366.htm.  
37 Estado Mayor de la Defensa. Operación «Resolute Support» – AFGANISTÁN. Ministerio de Defensa. 
España. Recuperada de http://www.emad.mde.es/MOPS/021-Afganistan-RS/.  
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El modelo de intervención norteamericano en Irak 
En Irak, los errores en cuanto a los planteamientos estratégicos fueron incluso 

superiores. Inicialmente, la estrategia de shock and awe38 basada en la mayor 

sorpresa y capacidad de maniobra frutos de la superioridad tecnológica que 

proporcionaba la RMA, permitió reducir el número de «botas sobre el terreno» 

necesarias para invadir el país desde los 400.000 soldados inicialmente previstos 

hasta los 170.000 con que se lanzó el ataqué en febrero del 200339. De esta manera, 

se logró una victoria militar aplastante sobre las fuerzas militares convencionales 

iraquíes, pero ello no supuso en absoluto, que la «misión estuviera cumplida»40. Por 

el contrario, el auge creciente de la insurgencia, a pesar de la presencia de tropas 

norteamericanas en Irak, llevó en el 2006 a los generales John Abizaid, jefe del mando 

central norteamericano y al general George Casey, comandante en jefe de las fuerzas 

de Estados Unidos en Irak, a la conclusión de que la intervención militar 

norteamericana con «botas sobre el terreno» producía más resistencia de la que era 

capaz de neutralizar, por lo que transferir tan rápidamente como ello fuera posible las 

operaciones de combate a las unidades iraquíes, resultaba la única estrategia de 

salida realista en Irak.  

Con su «nuevo camino hacia adelante», la presidencia norteamericana reconoció en 

2007 que «América debía cambiar su estrategia para ayudar a los iraquíes a 

desarrollar su campaña de acabar con la violencia sectaria y devolver la seguridad a 

la población de Bagdad»41. No obstante, en vez de proceder a una reducción 

progresiva de sus tropas, en un arriesgado cambio conceptual de su estrategia 

contrainsurgente, Estados Unidos optó por desplegar 20.000 soldados adicionales, la 

conocida como «Surge»42, a partir del mes de febrero de 2007. La llamada doctrina 

38 SANDERS, R., «The myth of “shock and awe”: why the Iraqi invasion was a disaster». The Telegraph. 
2013. Recuperado de http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/9933587/The-myth-
of-shock-and-awe-why-the-Iraqi-invasion-was-a-disaster.html.  
39 BARRY, B., «Harsh Lessons: Iraq, Afghanistan and the Changing Character of War» ADEPHI 461. 
International Institute of Strategic Studies. Routledge. New York. 2017, p.19. 
40 CERF, C. NAVASKY, V., Mission Accomplished! Or How We Won the War in Iraq. The experts speak. 
Simon&Schuster Paperback. New York. 2008. pp.170-181. 
41 White House (2007). The New Way Forward in Iraq. www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-
7.html.  
42 ARTEAGA, F., GARCÍA ENCINA, C. «The Surge: el balance del Plan de Seguridad estadounidense 
en Irak durante 2007». (DT). DT Nº 2/2007. Real Instituto Elcano. España. 2008. Recuperado de 
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COIN diseñada por el nuevo comandante norteamericano en Irak, el general Petraeus 

y desarrollada en durante su estancia en el centro de armas combinadas de Fort 

Leavenworth, recuperaba la idea clásica de emplear las tácticas convencionales de 

lucha contraguerrilla, como la última oportunidad de ganar el tiempo necesario para 

que los actores locales pudiesen alcanzar acuerdos duraderos, más allá de sus 

diferencias políticas. Este espacio temporal, debía permitir retirar las fuerzas 

norteamericanas con un coste asumible y evitar la derrota. 

El resultado de este plan se tradujo en una disminución notable de la violencia 

sectaria, en la que resultó un factor clave el logro político que supuso persuadir a 

varios de los principales jeques de las tribus suníes de la provincia de Anbar al oeste 

de Bagdad, para que unieran sus fuerzas con las de la coalición. De esta manera, el 

mantenimiento del orden en las zonas que las fuerzas norteamericanas iban 

progresivamente recuperando pasó a ser responsabilidad de las fuerzas locales tan 

pronto como ello era posible. El éxito militar de lo que se conoció como «el despertar 

de Anbar»43 en las zonas sunitas supuso una erradicación casi completa de la 

insurgencia terrorista de Al Qaeda, proporcionando el espacio estratégico suficiente 

para permitir la repatriación sin victoria, de las fuerzas norteamericanas, lo que tuvo 

lugar en diciembre de 2011. 

Puede decirse que, tanto en Afganistán como en Irak, Estados Unidos y sus aliados 

internacionales estuvieron muy cerca de la «derrota estratégica»44 debido a sus 

errores en cuanto a liderazgo político y militar, estrategias defectuosas, conceptos 

operativos mal diseñados y carencias tácticas y de equipamiento. Estas limitaciones, 

junto con la incapacidad de adaptarse a los cambios imprevistos de las circunstancias 

y la escasa disposición de los norteamericanos y sus aliados de proporcionar la 

suficientes «botas sobre el terreno» para garantizar el éxito de las operaciones 

militares de estabilización, proporcionó unas ventajas a la insurgencia que no habían 

sido previstas inicialmente y que fueron convenientemente explotadas por la misma. 

En ambas guerras, se cayó en el error de un nivel de ambición excesivo, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
/elcano/Elcano_es/Zonas_es/DT2-2008.  
43 ROGGIO, B., «Anbar Rising». FDD´s Long War Journal. 2007. Recuperado de 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/05/anbar_rising.php.  
44 BARRY, B., «Harsh Lessons: Iraq, Afghanistan and the Changing Character of War». ADEPHI 461. 
International Institute of Strategic Studies. Routledge. New York. 2017, p.12. 
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necesitándose varios años para que los norteamericanos reconocieran que los medios 

y modos empleados, elementos básicos para una estrategia exitosa, había sido 

insuficientes para alcanzar los ambiciosos objetivos que, en ambos escenarios, se 

habían marcado. 

 
Figura 1 

La experiencia de Afganistán e Irak llevó a la conclusión de que, en el futuro, sería 

preferible evitar las intervenciones militares directas con «botas sobre el terreno» y 

optar por las intervenciones por delegación en las que la responsabilidad principal de 

las operaciones recayera sobre las fuerzas locales. Solo en aquellos casos en los que 

estuvieran en juego los intereses vitales se estaría dispuesto a aceptar un elevado 

nivel de compromiso y de sacrificio, incluyendo la necesidad de permanecer durante 

mucho tiempo y de asumir la costosa carga de la reconstrucción. Como recoge la 

Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana de 201545, el umbral para la acción 

militar sería «más alto» y la decisión de empleo de la fuerza «más selectiva» cuando 

no estuviera en juego el interés nacional. En estos casos, resultaba preferible, y desde 

45 The White House National Defense Strategy. 2015. Recuperado de 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf.  
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luego mucho más realista, limitar el nivel de ambición y definir objetivos asumibles 

delegando la carga de las operaciones militares en actores locales. 

 

Las intervenciones militares en la era de las «Primaveras Árabes» 
Las guerras de los primeros años del siglo XXI llevaron a la conclusión de que las 

intervenciones militares en las «zonas grises» del mundo debían hacerse siguiendo 

un modelo de intervención más restrictivo, especialmente en el conflictivo arco de 

inestabilidad islámico46. En esta región, considerada como el «espacio gris» de los 

conflictos que se derivan de las contradicciones y tensiones geopolíticas existentes 

en el mundo musulmán y de la lucha contra el terrorismo, se actuaría de una manera 

mucho más contenida, sobre la base de «caso por caso» y preferiblemente sin «botas 

sobre el terreno». 

Esta estrategia sin despliegue de tropas, ofrecía importantes ventajas militares y 

políticas. La primera era que hacía recaer el peso de la lucha sobre los propios 

combatientes locales, por lo que resultaba mucho menos costosa en términos de bajas 

propias y, por tanto, mucho más fácil de ser aceptada por las opiniones públicas, 

siempre sensibles al sacrificio de sus soldados. Además, al no tener que situar fuerzas 

propias sobre el terreno, resultaba mucho más sencillo diseñar una estrategia 

operacional de salida rápida y efectiva, que evitase el estancamiento en el que 

normalmente desembocaban las intervenciones. El ejemplo libio demostró que era 

posible concluir en apenas unas semanas una operación militar limitada, sin que la 

población local favorable a la intervención se resintiera por la presencia de tropas 

extranjeras dentro de sus fronteras. En Libia se recuperó la idea de que una estrategia 

basada la combinación del poder aéreo, drones, algunas fuerzas especiales y sobre 

todo, el empleo de fuerzas nativas podía proporcionar la victoria militar siempre que 

esta se plantease en términos limitados. 

Ahora bien, evitar desplegar tropas presentó el inconveniente, ya experimentado en 

Afganistán, de una falta de control de la situación sobre el terreno una vez las 

46 COOKE, J. Militancy and the Arc of Instability Violent Extremism in the Sahel. Center for Strategic& 
International Studies (CSIS). 2016. Recuperado de https://www.csis.org/analysis/militancy-and-arc-
instability.  
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operaciones militares principales hubieran acabado47. Por otra parte, desde el punto 

de vista de la viabilidad operativa, podía ser una estrategia militar útil que permitía 

diseñar líneas de acción exitosas, en teatros de fácil acceso físico donde los aliados 

locales estuvieran claramente identificados y, sobre todo, donde se pudiera desplegar, 

bien en el mar, bien en bases locales situadas en países vecinos, o bien en territorios 

«liberados» dentro del mismo país, medios de apoyo a las fuerzas locales. Pero en 

los teatros interiores como Afganistán, o el Sahel esta estrategia resultaba mucho 

menos efectiva dado que cuanto mayor fuera la distancia a la que hubiera que operar, 

más se degradaba la efectividad de la respuesta. 

Sin embargo, las llamadas «Primaveras Árabes» que tuvieron lugar a partir de 2011 

en Siria, y Libia, hicieron que las estrategias operativas de intervención que se habían 

aplicado en Afganistán y, en menor medida, en Irak consistentes en desplegar un 

número insuficiente de «botas sobre el terreno», pasasen a ser consideradas, en una 

nueva edición del «pensamiento mágico», estrategias de éxito. Bastaba, para ello, con 

que se redujese el nivel de ambición y se limitasen los objetivos a alcanzar. La 

intervención occidental en Libia, considerada por el secretario general de la OTAN, el 

danés Rassmussen, «un ejemplo para intervenciones militares futuras»48, demostró 

que se podía caer en el mismo error de Afganistán. La falta de control sobre el terreno 

y la inexistencia de estructuras políticas locales, más allá de las tribus o de las milicias, 

sumió al país en una situación progresiva de caos, que impidió la pacificación del país.  

La falta de éxito en Libia, se vio repetido en el escenario de Siria dónde las potencias 

occidentales, principalmente Estados Unidos, optaron por no intervenir y escoger 

como aliados sobre el terreno a una coalición de fuerzas locales agrupadas bajo el 

apelativo de «Ejército Libre de Siria» que representaba intereses muy diversos, la cual 

se mostró incapaz de enfrentarse exitosamente al ejército regular sirio49. De esta 

manera, las «botas sobre el terreno» locales insuficientemente apoyadas y 

escasamente operativas terminaron siendo neutralizadas por las fuerzas leales al 

47 BECKER, J. Shane, S., «Hillary Clinton, “Smart Power” and a Dictator’s Fall». The New York Times. 
(2016). Recuperado de https://www.nytimes.com/2016/02/28/us/politics/hillary-clinton-libya.html.  
48 WESTERVELT, «NATO's Intervention in Libya: A New Model?», NPR. 2011. Recuperado de 
http://www.npr.org/2011/09/12/140292920/natos-intervention-in-libya-a-new-model.  
49 BOHL, R., «Why the Free Syrian Army Never Went Anywhere», Atlantic Sentinel. 2016. Recuperado 
de http://atlanticsentinel.com/2016/03/why-the-free-syrian-army-never-went-anywhere/.  
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régimen sirio y, en su mayor parte, absorbidas por las mejor organizadas y mucho 

más eficientes, estructuras yihadistas de Al Nusra y Daesh. 

 

El «nuevo enfoque» de las intervenciones militares  
El fracaso del modelo de intervención sin «botas sobre el terreno» en Libia y Siria hizo 

que el debate sobre las intervenciones continuase abierto, sin que la opción de 

descargar la responsabilidad de las operaciones militares sobre estructuras locales 

apoyadas por fuerzas internacionales, principalmente desde el aire, se contemplara 

como la solución definitiva. 

No obstante, dos acontecimientos ayudaron a revitalizar este debate y a darle un 

nuevo enfoque. Por una parte, la inesperada intervención rusa, a partir de septiembre 

de 2015 con «botas sobre el terreno» en Siria y, en menor medida de Irán y otros 

aliados locales, demostró que se podía cambiar sustancialmente el balance de la 

guerra, al mejorar la situación para el régimen de Bashar al Assad, y producir un 

significativo retroceso del Estado Islámico50. Aunque el grueso de las operaciones 

militares en términos cuantitativos siguió recayendo en el Ejército Árabe Sirio del 

presidente Assad apoyado por los milicianos de Hezbolá, los pasdaranes iraníes y los 

voluntarios Hazara de Afganistán51, la realidad es que los rusos proporcionaron los 

elementos fundamentales de planeamiento, mando y control, apoyo aéreo y logística, 

que permitieron revertir la situación de una guerra que, en el 2015, parecía perdida 

para la causa del presidente sirio. 

El cambio en la ecuación estratégica Siria fue tan profundo y evidente que los rusos 

se permitieron en el año 2016 promoverse como mediadores internacionales, junto 

con Irán y Turquía, en las negociaciones que tuvieron lugar entre el gobierno sirio y la 

oposición armada en Astana, la capital de Kazajistán sin contar, por vez primera desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de las potencias 

50 MAÑUECO, M., «Rusia lleva 15 meses en Siria probando armas, apuntalando a Assad y con más de 
10.000 muertos». ABC. 2016. Recuperado de http://www.abc.es/internacional/abci-primer-aniversario-
intervencion-rusia-siria-201609302117_noticia.html.  
51 KAMALI DEHGHAN, S., «Afghan refugees in Iran being sent to fight and die for Assad in Syria», The 
Guardian. 2015. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/iran-recruits-afghan-
refugees-fight-save-syrias-bashar-al-assad.  
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occidentales52. En Siria, los rusos demostraron como, en los conflictos, no hay 

solución política ni diplomática posible sin suficiente fuerza militar53 y como se pueden 

desplegar «botas sobre el terreno», aunque sea en números limitados, sin que ello 

suponga «estancarse» indefinidamente en escenarios sin solución. Para occidente y, 

en particular para Estados Unidos, la intervención rusa fue un «jarro de agua fría» al 

demostrar, una vez más, la validez del viejo axioma que indica que, en geopolítica, no 

existen espacios vacíos y que cuando una potencia deja uno, viene otra y lo ocupa.  

Esta lección parece haber sido aprendido por los estadounidenses, que han venido 

modificando recientemente su doctrina militar contraria, hasta fechas recientes, a las 

intervenciones militares con «botas en el terreno», incluso en el caso de que se hayan 

definido «líneas rojas» y estas sean rebasadas, como ocurrió con las armas químicas 

empleadas en Siria en agosto de 201254. La intervención norteamericana en el 

escenario sirio y su apuesta por las fuerzas Kurdas del YPG para compensar la ventaja 

rusa, indica un retorno a la preferencia por las fuerzas delegadas locales, pero lo 

suficientemente apoyadas como para convertirse en militarmente decisivas55. Otro 

tanto ocurriría en Irak donde el peso de las operaciones militares en las operaciones 

para tomar Faluya y Mosul ha recaído en el ejército regular iraquí formado y apoyado 

principalmente por los norteamericanos. Los éxitos operativos en ambos escenarios 

parecen indicar una mayor preferencia en el futuro por este tipo de intervenciones con 

«suficientes botas sobre el terreno» y «suficientes fuerzas delegadas» como para 

imponerse en los campos de batalla de los Estados desestructurados y conservar 

indefinidamente el terreno ganado.  

El segundo hecho que ha contribuido a modificar en la misma dirección la percepción 

sobre el empleo de las «botas sobre el terreno» ha sido la intervención francesa en 

52 MARQUINA, E. «Rusia, Irán y Turquía cierran una alianza que aparta a EE. UU.». La Vanguardia. 
2016. Recuperado de http://www.lavanguardia.com/internacional/20161228/412935303775/rusia-iran-
turquia-alianza-siria.html.  
53 MILOSEVICH-JUARISTI, M., «Los intereses de Rusia en Siria y el acuerdo de Astaná». Instituto de 
Estrategia. 2017. Recuperado de http://www.institutodeestrategia.com/articulo/internacional/analisis-
intereses-rusia-siria-acuerdo-astana/20170605143119001798.html.  
54 KESSLER, G., «President Obama and the “red line” on Syria’s chemical weapons». The Washington Post. 2013. 
Recuperado de https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/09/06/president-obama-and-the-red-
line-on-syrias-chemical-weapons/?utm_term=.fca1ed822196.  
55 SNOW, S., «Syrian Kurds are now armed with sensitive US weaponry, and the Pentagon denies 
supplying it». Military Times. 2017. Recuperado de http://www.militarytimes.com/articles/syrian-kurds-
ypg-us-military-weapons.  
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Malí en enero de 2013. La dificultad de conseguir aliados locales y la premura de 

tiempo ante el riesgo de que las «katibas» yihadistas de Al Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI) terminasen por conquistar la capital Bamako, hizo que las 

autoridades francesas decidieron actuar «in extremis», desplegando 4.000 soldados 

en la denominada Operación Serval. La recuperación de las ciudades que habían 

ocupado los islamistas en los meses anteriores y su expulsión hacia el norte, con 

importantes pérdidas en sus filas, supuso un importante éxito operativo francés en una 

intervención unilateral que demostraba, una vez más, la eficacia de las intervenciones 

militares con «botas sobre el terreno» para revertir, al menos temporalmente, 

situaciones que parecían militarmente perdidas. 

Consciente de la necesidad de perseverar en el impulso operativo, Francia sustituyó 

la Operación Serval por la más ambiciosa operación antiterrorista Berkhane en agosto 

de 2014, extendiéndola a toda la zona del Sahel y no solamente a Malí. Se trataba de 

desplegar una fuerza militar de 3.500 efectivos56 cuya finalidad sería la búsqueda, 

captura y destrucción de los elementos terroristas que operan en esta extensa área, 

para lo cual las fuerzas francesas fueron autorizadas a atacar objetivos prácticamente 

sin restricciones57.  

Ahora bien, aunque la intervención francesa en Malí pueda entenderse como un éxito 

militar en el corto plazo, esto no quiere decir que sea también una victoria estratégica 

en el largo plazo58. Si los éxitos tácticos no van acompañados de un compromiso claro 

con la estabilización del país, que incluya la posibilidad de permanecer con «botas 

sobre el terreno» durante mucho tiempo, cualquier estrategia de éxito a largo plazo 

que se diseñe será poco creíble y estará potencialmente condenada al fracaso. La 

clave, una vez más, viene dada por la correlación adecuada entre el nivel de ambición 

definido, los objetivos que se derivan del mismo y los medios que se emplean para 

alcanzarlos. En el Sahel, los franceses mantienen un número insuficiente de fuerzas 

56 Ver página del Ministerio de Defensa francés Opération Barkhane. Recuperada de 
http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-
barkhane/operation-barkhane.  
57 LARIVÉ, M. H.A., «Welcome to France’s New War on Terror in Africa: Operation Barkhane». National 
Interest. 2014. Recuperado de http://nationalinterest.org/feature/welcome-frances-new-war-terror-
africa-operation-barkhane-11029.  
58 BOEKE, S. SCHUURMAN, B.W., «Operation “Serval”: A Strategic Analysis of the French Intervention 
in Mali». Journal of Strategic Studies. Centre for Terrorism and Counterterrorism, Leiden University, The 
Netherlands. 2015. 
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militares para un territorio inmenso que abarca más de cuatro millones de kilómetros 

cuadrados, por lo que resulta difícil que puedan contener con tan pocas «botas sobre 

el terreno» el problema terrorista en términos manejables y permitir que los países de 

la región pueden gestionarlo por sí mismos. Lo más probable, es que la misión se 

vaya haciendo cada vez más compleja y exigente a medida que pasa el tiempo, hasta 

el punto de que, si no se cambian los términos en que está concebida, termine por 

convertirse para Francia en una misión imposible59.  

El despliegue de «botas sobre el terreno» adicionales por parte de la fuerza 

internacional de Naciones Unidas, la UNISMA, está condicionada por su escaso nivel 

de ambición al estar limitada a la protección de la población civil y del personal de la 

propia misión sin empeñarse en operaciones contra los yihadistas60. Otro tanto ocurre 

con la misión de la Unión Europea (EUTM), limitada a la instrucción y adiestramiento 

de las fuerzas locales, un objetivo insuficiente para estabilizar la situación y garantizar 

el éxito de unas operaciones militares que están resultando cada vez más exigentes. 

La dificultad de lograr una mayor presencia de «botas sobre el terreno» europeas o 

de otros actores internacionales, explica la apuesta por la creación de una fuerza para 

luchar contra el terrorismo en el Sahel integrada por soldados de los cinco países de 

la región: Mauritania, Níger, Chad, Burkina Faso y Malí. La iniciativa G5 Sahel 

obedece, una vez más, al modelo de aumentar el número de «botas sobre el terreno» 

en base a fuerzas locales aumentadas hasta un nivel suficiente para mantener a raya 

a la insurgencia61. Se trataría de reproducir, con matices propios, el modelo de la 

denominada «Fuerza Operativa Conjunta Civil» (CJTF) que opera desde el 2011 en 

la zona del lago Chad contra los terroristas de Boko Haram, la cual ha demostrado ser 

59 Radio France L'opération Serval au Mali est «un succès», mais Barkhane, c'est «Mission impossible». 
Franceinfo. 2017. Recuperado de http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-
securite/l-operation-serval-au-mali-est-un-succes-mais-barkhane-c-est-mission-
impossible_2018094.html.  
60 GAFFEY, C., «Peacekeeping in Mali: The UN’s Most Dangerous Mission». Newsweek. 2016. 
Recuperado de http://europe.newsweek.com/mali-un-mission-northern-mali-con-flict-aqim-africa-
peacekeeping-468907?rm=eu 
61 BOURREAU, M., «G5 Sahel : vote à l’arraché sur le déploiement d’une force africaine». Le Monde. 
2017. Recuperado de http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/21/g5-sahel-l-onu-s-accorde-sur-
le-deploiement-d-une-force-africaine_5148922_3212.html#PI8UDEU0p7ZLzLyg.99.  
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una estructura operativa eficiente —principalmente en el Estado nigeriano de Borno—62, 

al combinar su acción con la alianza militar desde finales de 2014, entre los Gobiernos 

de Nigeria, Chad, Níger y Camerún. El declive militar del grupo yihadista indica que 

unas fuerzas locales, suficientemente instruidas e integradas, pueden obtener 

resultados positivos en la lucha contra enemigos irregulares, siempre que sus 

esfuerzos se mantengan en el tiempo y cuenten con el adecuado apoyo internacional, 

incluido el militar63.  

 

Conclusiones 
Tras décadas de intervenciones militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 

el debate de las «botas sobre el terreno», sigue estando abierto sin que exista una 

preferencia clara ente la opción de las intervenciones militares, o la delegación de la 

responsabilidad de las operaciones en las fuerzas locales. Conceptos como 

«asimetría», «guerras híbridas»64, ciberguerras, si bien no son completamente nuevos 

y de una forma u otra ya se han empleado en el pasado, muestran que la naturaleza 

de la guerra no ha cambiado, pero si su forma de hacerla en función de los contextos 

y de las características de los adversarios. En una época en la que la globalización 

supone un aumento de la conflictividad, dado la mayor movilidad de los combatientes 

y el fácil acceso a la tecnología por los distintos actores estatales y no estatales, cada 

guerra exige una solución propia. 

Ahora bien, las lecciones aprendidas de los últimos conflictos indican que lo más 

probable es que se termine adoptando una solución mixta, en la que el volumen de 

las «botas sobre el terreno» desplegadas por los actores externos vendrá dada por la 

necesidad de garantizar el éxito en las operaciones. De esta manera, en teatros 

militarmente poco demandantes, como son los asimétricos, o los derivados de las 

Operaciones de Paz, el nivel de intervención externa será limitado y la responsabilidad 

62 «Nigerian vigilantes, The home guard». The Economist, 2016. Recuperado de 
https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21707958-volunteers-who-helped-beat-back-
boko-haram-are-becoming-problem-home.  
63 Lainformacion. com «Nigeria, Níger, Chad, Camerún y Benín se unen contra Boko Haram». 2015. 
Recuperado de http://www.lainformacion.com/mundo/nigeria-niger-chad-camerun-y-benin-se-unen-
contra-boko-haram_ZcpQyVS5Wa9CRh9SZ9Hau3/.  
64 MATTIS, J., Hoffman, F. Future warfare: The rise of hybrid warfare, U.S. Naval Institute Proceedings. 
vol. 132 n.º 11, 2005, pp. 30-32. 
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de las operaciones recaerá preferiblemente en estructuras de seguridad regionales o 

locales convenientemente reforzadas externamente en aquellas áreas críticas, como 

el planeamiento, el adiestramiento, la inteligencia, el mando y control, el apoyo aéreo 

o el apoyo logístico. En los conflictos más exigentes que presentan una morfología 

más convencional, las intervenciones externas adquirirán una mayor intensidad. 

Igualmente ocurrirá en los conflictos que demandan largos periodos de estabilización 

posconflicto, en los que las potencias externas se verán obligadas a permanecer en 

el terreno por mucho tiempo y asumir la carga de la reconstrucción.  

La guerra como indica el general francés Beaufre en su obra: «Introducción a la 

Estrategia» sigue siendo una «dialéctica de las voluntades» en las que las partes 

emplean la fuerza para resolver un conflicto65. Los escenarios actuales nos muestran 

unos conflictos que se perpetúan en el tiempo, sin horizonte final, y en los que resulta 

muy difícil lograr la victoria en términos clásicos. Ucrania, Irak, Afganistán y Libia, pero 

también Siria, Yemen o Somalia han puesto de manifiesto con toda su crudeza los 

límites del empleo del poder militar como herramienta para resolver los conflictos en 

sociedades complicadas y crear en ellas estructuras políticas prósperas y pacíficas.  

Habrá, por tanto, que aprender a desplegar, combatir y permanecer en escenarios en 

las que las victorias decisivas pasan a convertirse muchas veces, en un objetivo tan 

deseable como improbable, y en los que lograr la paz seguirá requiriendo largos 

periodos de estabilización y elevados niveles de compromiso. Ello exigirá un mayor 

realismo en la definición de los niveles de ambición y aprender a gestionar los 

conflictos, de manera que se contengan en unos niveles de violencia que estén dentro 

del umbral de lo que la sociedad internacional y las propias opiniones públicas están 

dispuestas a asumir y tolerar.  

La guerra sigue siendo «un acto de fuerza destinado a obligar al enemigo a hacer 

nuestra voluntad»66, por lo que su naturaleza permanece invariable. Pero lo que sí 

está cambiando profunda y aceleradamente es la forma y los medios de hacerla en 

un proceso que, aunque no ha alcanzado todavía su expresión global, está 

produciendo ya debates de escala hasta ahora no conocidas, así como retos de 

naturaleza política y militar, a los que es necesario responder. El debate de las «botas 

65 BEAUFE, André, Introducción a la estrategia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1965, p. 8. 
66 VON CLAUSEWITZ, C., De la Guerra, Madrid. Ministerio de Defensa. 1999, p.179. 
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sobre el terreno» con las implicaciones que de él se derivan, forma parte de este 

proceso en el que los Estados definen los compromisos que están dispuestos a asumir 

y el coste que están dispuestos a pagar. Se trata de un debate sobre la seguridad que 

continúa abierto en el marco de la comunidad internacional y que es preciso resolver 

si se quiere evitar que los conflictos actuales, y los que depare el futuro, se conviertan 

en irresolubles. 
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La demografía es el destino, Laponia nos invade 
 

Resumen 

El año 2015 fue el primero en la Unión Europea y en España en registrar un crecimiento 

vegetativo negativo, es decir, mayor número de defunciones que de nacimientos. Europa 

envejece y su población se estanca. Los ligeros incrementos que aparecen en algunos 

países de la UE se deben a la inmigración. Vivir en Europa no significa lo mismo que ser 

europeo y cada año esto es más cierto.  

El tren de la demografía en España se mueve a distintas velocidades. Algunos de los 

vagones están ya parados en vías muertas. Este hecho provoca una fragmentación del 

territorio y de la sociedad. El aumento de la relación de dependencia, provocado por el 

progresivo envejecimiento de la población, obligará a que menos trabajadores sostengan 

con sus cotizaciones y sus impuestos a un mayor número de personas. Los desajustes 

demográficos, con su creciente proyección, provocarán tensiones entre generaciones. 

Por otra parte, las desavenencias territoriales aumentarán por los mismos motivos. 

 

Palabras clave 

Envejecimiento, despoblación, childlessness, Dinkies (double-income, no kids), NiNis, 

Sinkies (single-income, no kids), Serranía Celtibérica, regiones escasamente pobladas 

(SPR, Sparsely Populated Regions). 
 

Demography is destiny, Lapland invades us  
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Abstract 

The year 2015 was the first in the European Union and in Spain to register a negative 

natural increase to population growth, a greater number of deaths than births. The 

demographic decline is evident and the slight increases that appear in some EU countries 

are due to immigration. Living in Europe does not mean the same as being European and 

every year this is truer. 

The demography train in Spain moves at different speeds. Some of the wagons stopped 

on dead roads. This fact causes a fragmentation of the territory and society. The 

inevitable increase in the dependency ratio, caused by the progressive aging of the 

population, will force fewer workers to support their contributions and with their taxes to 

a greater number of pensioners. The demographic imbalances with their growing 

projection will cause tensions between generations. On the other hand, territorial tensions 

will increase for the same reasons. 

 

Keywords 

Aeging, Dinkies (double-income, no kids), NEET, Trends, Sinkies (single-income, no 

kids), childlessness, Serranía Celtibérica, Sparsely Populated Regions, depopulation. 
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Pueblos sin niños en España, regiones con riesgo de despoblación irreversible 
El flautista de Hamelín es una de las fábulas o leyendas alemanas, recopiladas por los 

hermanos Grimm, más conocidas. No se sabe si hay alguna base de verdad detrás de 

este cuento, podría estar relacionado con la misteriosa cruzada de los niños. En cualquier 

caso, en la bruma oscura de la fantasía, Hamelín se quedó sin niños. En Europa no son 

pocos los pueblos que hoy, de la misma forma que Hamelín en el siglo XIII, se han 

quedado sin niños.  

Situaciones curiosas hay algunas. Firhall, en las tierras altas de Escocia, a menos de 

una hora en coche de Inverness, es un pueblo extraño1. Firhall se convirtió en el primer 

pueblo del Reino Unido donde estaban prohibidos los niños. Es lo que se conoce en 

inglés como retirement villages. Una nueva forma de vivir diseñada para adultos retirados 

de su actividad laboral, que quieren vivir en el campo en un ambiente selecto y tranquilo. 

El número de «pueblos privados» para personas retiradas no deja de crecer, en el Reino 

Unido actualmente existen al menos 142. 

Lugares libres de niños aparecen por todos sitios. La oferta de hoteles que excluyen a 

las familias con hijos no para de crecer. Un estudio realizado por el buscador de viajes 

Liligo estima que existen alrededor de 750 hoteles en todo el mundo sin niños (childfree). 

El número exacto no se conoce pero no deja de crecer.  

España es uno de los países con más hoteles solo para adultos, destacando su número 

en las islas Baleares con alrededor de un centenar. El concepto de este tipo de negocio 

está asociado con la exclusividad y el lujo. La «infantofobia» se extiende a restaurantes, 

cines y medios de transporte. En el AVE en los vagones silenciosos no pueden viajar 

niños. Malaysia Airlines, Scoot Airlines y Air Asia X son aerolíneas asiáticas que reservan 

zonas del avión solo para adultos y cada vez son más las aerolíneas que estudian ofrecer 

servicios similares. 

Pero no todos los sitios y pueblos sin niños en Europa son consecuencia de una elección 

singular de sus usuarios y habitantes para disfrutar de un lujo apacible. No hay 

estadísticas dedicadas a estudiar los pueblos sin niños en Europa pero en la «España 

vacía» hay muchos. Según los datos del padrón municipal del INE, en 2011 en España 

eran 2.096 pueblos los que no registraron ningún nacimiento. El padrón municipal, a 1 

1 http://www.bbc.com/news/10476754 
2 https://www.retirementvillages.co.uk/ 
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de enero de 2016, eleva a 2.4883 el número de pueblos de España sin nacimientos y sin 

niños menores de un año.  

PROVINCIA 
PUEBLOS SIN 
NACIMIENTOS PROVINCIA 

PUEBLOS SIN 
NACIMIENTOS 

ALBACETE 12 JAÉN 1 

ALICANTE 44 LEÓN 53 

ALMERÍA 13 LÉRIDA 37 

ÁLAVA  3 LUGO 0 

ASTURIAS 6 MADRID 11 

ÁVILA 160 MÁLAGA 6 

BADAJOZ 6 MURCIA 1 

BALEARES 0 NAVARRA 74 

BARCELONA 13 ORENSE 3 

VIZCAYA 2 PALENCIA 111 

BURGOS 247 LAS PALMAS 0 

CÁCERES 54 PONTEVEDRA 2 

CÁDIZ 0 RIOJA 90 

CANTABRIA 18 SALAMANCA 212 

CASTELLÓN 37 TENERIFE 0 

CIUDAD REAL 10 SEGOVIA 110 

CÓRDOBA 1 SEVILLA 0 

CORUÑA 1 SORIA 143 

CUENCA 121 TARRAGONA 22 

GUIPÚZCOA 3 TERUEL 117 

GERONA 15 TOLEDO 26 

GRANADA 11 VALENCIA 16 

GUADALAJARA 185 VALLADOLID 123 

HUELVA 10 ZAMORA 143 

HUESCA 66 ZARAGOZA 149 

TOTAL 2.488 
Fuente INE, elaboración autor 

3 Cálculo realizado por el autor con los datos del padrón municipal del INE sumando los resultados de 
todas las provincias de España por población municipal y edad (año a año). 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%2Fp05
%2F%2Fa2016 
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Las comunidades autónomas con mayor número de términos municipales sin ningún 

recién nacido son Castilla León, Aragón y Castilla la Mancha. En la provincia de Soria 

más de 3 de cada 4 pueblos no registran ningún nacimiento y no tienen ningún niño 

menor de un año. En 12 provincias de estas tres comunidades, el número de pueblos sin 

ningún niño menor de un año supera en número a los que sí los tienen.  

Si nos fijamos en el rango de 0 a 5 años, tenemos que en España hay 1.079 municipios 

sin ningún niño en esta franja de edad. En Soria más de la mitad de los pueblos no tienen 

niños menores de cinco años; Burgos y Guadalajara no están muy lejos de esta 

proporción. 

PROVINCIA 
PUEBLOS SIN NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS PROVINCIA 

PUEBLOS SIN NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS 

ALBACETE 2 JAÉN 0 

ALICANTE 1 LEÓN 12 

ALMERÍA 2 LÉRIDA 2 

ÁLAVA  1 LUGO 0 

ASTURIAS 1 MADRID 2 

ÁVILA 74 MÁLAGA 0 

BADAJOZ 2 MURCIA 0 

BALEARES 0 NAVARRA 18 

BARCELONA 1 ORENSE 0 

VIZCAYA 0 PALENCIA 63 

BURGOS 141 LAS PALMAS 0 

CÁCERES 8 PONTEVEDRA 0 

CÁDIZ 0 RIOJA 60 

CANTABRIA 1 SALAMANCA 79 

CASTELLÓN 16 TENERIFE 0 

CIUDAD REAL 2 SEGOVIA 48 

CÓRDOBA 0 SEVILLA 0 

CORUÑA 0 SORIA 96 

CUENCA 60 TARRAGONA 5 

GUIPÚZCOA 0 TERUEL 60 

GERONA 1 TOLEDO 1 

GRANADA 0 VALENCIA 1 

GUADALAJARA 128 VALLADOLID 50 

HUELVA 1 ZAMORA 51 

HUESCA 19 ZARAGOZA 70 

TOTAL     1.079 

Fuente INE, elaboración autor 
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El año 2016 había en nuestro país 1.286 pueblos con menos de 101 habitantes, al año 

siguiente 2017 aumentó la cifra hasta los 1.319. El incremento es de casi el 40% desde 

que comenzó el siglo XXI. Joaquín Recaño Valverde, investigador asociado del Centre 

d’Estudis Demogràfics (CED) y profesor del departamento de Geografía de la Universitat 

Autónoma de Barcelona (UAB), señala que «en los últimos años, las causas 

demográficas de la despoblación rural han cambiado. La emigración ha perdido fuerza y 

han cobrado importancia las pérdidas de población por muy baja natalidad y mayor 

mortalidad por envejecimiento, el escenario se ha agravado y presenta un serio problema 

de sostenibilidad demográfica»4. De los 8.125 municipios de España en casi un tercio de 

ellos no ha nacido ningún niño en 2016, encontrándose en riesgo de despoblación 

irreversible. La Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y 

Provincias aumenta la cifra de pueblos en peligro de extinción a los 4.000, prácticamente 

la mitad de los de España5. 

 
Fuente INE, elaboración autor 

Como muestra el gráfico anterior, el aumento del número de pueblos de menos de 101 

habitantes es un dato que, unido a la edad media de estos municipios, confirma la 

progresiva despoblación de parte del territorio. El envejecimiento y la falta de natalidad 

no permiten establecer una cláusula de rescisión a su destino. La edad media española 

4 http://ced.uab.cat/PD/PerspectivesDemografiques_007_CAST.pdf 
5 http://femp.femp.es/files/566-2117-archivo/20170125%20informe_despoblacion.pdf 
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es de 42,96 años. En estos pequeños pueblos sus habitantes tienen, en muchas 

provincias, una media superior a los 55 años. Pocos habitantes y adultos muy mayores 

confirman la tendencia a la irreversible desaparición de la población en estos territorios. 

Si la esperanza de vida española es de 83 años y la edad media en los pueblos pequeños 

de Castilla León, Castilla la Mancha y Aragón está entre los 55 y los 61 años, al no haber 

nacimientos, en menos de treinta años los municipios estarán «muertos». Prácticamente 

un tercio del territorio nacional estará abandonado. En el año 2050 las zonas rurales de 

gran parte de los antiguos reinos de León, Castilla y Aragón estarán vacías de población.  

 
Fuente INE, elaboración autor 

La despoblación en las zonas rurales es una realidad que no parece reversible. Si nos 

fijamos no en los municipios sino en las aldeas y núcleos de población, en España en el 

año 2017 tenemos 3.675 aldeas en las que ya no vive nadie, siendo Asturias y Galicia 

las zonas más afectadas6. La gran dispersión de la población de esta zona de España 

explica el gran número de lugares que son abandonados. Galicia es la comunidad 

6 Obtenido por autor con datos INE. Si se incluyen los núcleos dispersos de población y polígonos donde 
anteriormente había registro de población y en la actualidad no vive nadie tendríamos 9.995 entidades 
despobladas. 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177010&menu=result
ados&secc=1254736195526&idp=1254734710990 
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autónoma con más entidades de población, cerca de 30.000 de las que un 12% están 

vacías. Cada cinco días una aldea en Galicia queda deshabitada y el ritmo no va a 

disminuir porque unas 1.900 tienen solo uno o dos habitantes7.  

El negocio inmobiliario ha creado un nuevo tipo de oferta, la aldea abandonada, incluso 

hay portales especializados en este tipo de venta8. En ningún caso parece que la venta 

de aldeas sea una solución a la pérdida de vida en estos lugares. Los potenciales 

compradores son personas con un alto poder adquisitivo, no solo por lo que puede costar 

la compra sino por la inversión que supone la rehabilitación de los inmuebles. Por otra 

parte, no parece haber una gran demanda de aldeas a la vista de lo reducido de la oferta. 

 

PROVINCIA 
ALDEAS Y LUGARES 
DESHABITADOS 

LUGO 751 

ASTURIAS 738 

CORUÑA 658 

PONTEVEDRA 161 

ORENSE 158 
Fuente INE, elaboración autor 

Otro fenómeno relativamente reciente es la oferta realizada por algunos municipios a 

familias con niños. En este caso se trata de ofrecer vivienda y otros servicios en 

ocasiones gratuitos, a veces incluso trabajo, para incentivar la instalación de nuevas 

familias con niños en zonas que necesitan población. Incluso aparecen asociaciones que 

facilitan la elección del pueblo más adecuado para familias que quieran cambiar su lugar 

de residencia al mundo rural. Algunos pueblos en España pagan por irse a vivir allí, es 

el ejemplo de Ponga, en Asturias, que ofrece 3.000 euros a cada familia que se instale 

allí, más otros 3.000 euros por cada niño que nazca en el municipio9. Estos intentos no 

parecen tener demasiado éxito porque la letra pequeña del acuerdo impone 

obligaciones. 

La repoblación exige la voluntad de nuevas familias de instalarse allí, mantenerse en el 

territorio y tener hijos que garanticen el relevo generacional. Las mejoras propiciadas por 

7 http://www.farodevigo.es/galicia/2015/01/21/aldeas-vacias-galicia-ascienden-1614/1169009.html 
8 https://www.aldeasabandonadas.com/ 
9 http://www.lne.es/oriente/2016/02/27/ponga-tiende-mano-forastero/1889255.html 
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las distintas administraciones, promoviendo nuevas oportunidad de desarrollo y empleo, 

favoreciendo la consolidación de servicios públicos de calidad e incrementando el 

atractivo cultural y de ocio de estas zonas, son necesarias pero seguramente 

insuficientes. El problema es más grave, no hay suficientes familias y niños a los que 

animar a desplazarse a esta parte de España.  

 
La tasa de natalidad10 y la tasa de nupcialidad11 en España es, en 2017, la mitad que en 

1975. La situación en el conjunto de la UE es la misma pero su evolución comenzó antes. 

Desde 1965 la tasa de nupcialidad en el conjunto de la UE se ha reducido a la mitad 

como en el caso español.  

La tasa de natalidad española no solo se mantiene por debajo de la media europea, sino 

que, junto a Portugal e Italia, es de las más bajas del continente. En el mapa siguiente 

podemos ver la tasa de fertilidad (indicador coyuntural de fecundidad12) distribuida por 

regiones de la UE. Todas las regiones del oeste peninsular y muchas del centro se 

mantienen en los niveles más bajos de Europa, sabiendo que nuestro continente no 

alcanza el número de nacimientos suficientes para la reposición de la población. La 

media de la UE es de 1,58 hijos por mujer, lejos de la tasa de reposición de 2,1 hijos por 

mujer.  

10 Número de nacimientos por cada mil habitantes. 
11 Número de matrimonios por cada mil habitantes. 
12 Se define como el número medio de hijos que tendría una mujer perteneciente a un determinado ámbito 
a lo largo de su vida fértil en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada 
en el año t, en ese ámbito 
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Respecto a la tasa de nupcialidad también nos mantenemos por debajo de la media de 

la Unión Europea. Nuestros datos son de los más bajos de la Unión. Sabiendo que la 

reducción del conjunto de Europa ha sido grande, en nuestro país ha sido mayor y en 

menos tiempo. Aunque hoy en Europa la nupcialidad cada vez tiene menos que ver con 

la natalidad. 
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Fuente INE, elaboración autor 

Además, las mujeres españolas son las europeas que más retrasan el nacimiento de su 

primer hijo13. En nuestro país solo 4 de cada 10 niños son hijos de madres menores de 

treinta años. El incremento de la edad en la que la mujer tiene su primer hijo supone una 

reducción de la franja de la edad fértil, provocada por cambios culturales y 

socioeconómicos.  

Intentar repoblar la «España vacía», cuando nuestro país destaca por sus bajísimas 

tasas de natalidad y de nupcialidad en una Europa que envejece, unido al hecho de que 

nuestras madres son las de mayor edad del continente, es una tarea imposible. Los 

esfuerzos de las administraciones en mejorar las condiciones de vida y trabajo en las 

zonas más castigadas por el despoblamiento no pueden hacer nada sustancial. Estamos 

viendo los primeros efectos de un declinar demográfico general, asociado al 

envejecimiento. El problema es que no hay familias dispuestas a tener niños. 

 

Crecimiento vegetativo negativo de la población europea 
En España el número de nacimientos seguirá reduciéndose en los próximos años. Así, 

entre 2014 y 2028 nacerían casi un 25% menos de niños que en los 15 años anteriores. 

El descenso en el número de nacimientos vendrá determinado, sobre todo, por la 

reducción del número de mujeres en edad fértil. De hecho, el número de mujeres entre 

15 y 49 años disminuirá en 1,9 millones (un 17,4%) en ese periodo, y en 4,3 millones en 

13 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/14-09-2017-eurostat-regional-
yearbook-2017 
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los próximos 50 años (un 39,2%). Una reducción del 40% de las mujeres en edad fértil, 

unido a tasas de natalidad muy bajas y madres con una edad media alta, nos coloca 

delante de un riesgo cierto de extinción como nación en menos de un siglo14. El término 

«demotanasia», que une las palabras griegas «demos» (población) y «thanasía» 

(muerte), se ha empezado a utilizar para definir la situación de algunas regiones de 

Europa especialmente afectadas, con el paso del tiempo se expandirá por nuevas zonas.  

Si en la España de hoy hay pocos niños, en la que está por venir los niños serán una 

especie en riesgo de extinción al reducirse su número a la mitad de los pocos que hoy 

tenemos15. La natalidad decreciente viene acompañada de un incremento del número de 

defunciones. Entre 2014-2029 se llegarían a registrar más de seis millones de 

defunciones, un incremento del 7,1% respecto a las observadas en los 15 años previos 

(1999-2013). España se instala en un crecimiento vegetativo negativo en las próximas 

décadas, envejeciendo rápidamente.  

En el mapa vemos como las regiones menos coloreadas son las que menor porcentaje 

de jóvenes tienen en el conjunto de la UE. Nuestro país sigue estando, con Portugal e 

Italia, entre los peor situados. Tenemos muy pocos jóvenes, menos que los otros países 

europeos, lo que unido a la baja natalidad apunta en la dirección de un rápido 

envejecimiento. 

 
Porcentaje de población entre los 15 y 29 años en la UE 

14 http://www.ine.es/prensa/np870.pdf 
15 El descenso de la natalidad en España provocará que en 2029 hubiera unos 1.576.000 niños menores 
de 10 años menos que en la actualidad (un 32,8%) y 2,3 millones menos en los próximos 50 años (un 
48,9% inferior). 
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El año 2015 fue el primero en la Unión Europea y en España en registrar un crecimiento 

vegetativo negativo, es decir, mayor número de defunciones que de nacimientos. En la 

UE el saldo fue negativo en 117.000 personas. El declinar demográfico es evidente y los 

ligeros incrementos que aparecen en algunos países de la UE se deben a la inmigración. 

En el año 2015 la población que vive en Europa creció 1,8 millones, a pesar de que 

murieron más europeos que niños nacieron en Europa: vivir en Europa no significa lo 

mismo que ser europeo y cada año esto es más cierto.  

Asturias fue la región de la UE que registró la tasa bruta de natalidad más baja, con 6,2 

nacimientos por mil habitantes. Por el contrario, Melilla fue la tercera región con tasa más 

alta alcanzando 17,6 nacimientos por mil habitantes. Resulta llamativo descubrir que 

Asturias, el territorio donde comenzó la Reconquista, destaque como la región con 

menos nacimientos de Europa y que Melilla, la última ciudad española reconquistada en 

1497, destaque por todo lo contrario.  

Otro elemento a considerar, relacionado con lo comentado anteriormente, es que las dos 

regiones de la UE con mayor crecimiento de población, a pesar de tener crecimientos 

vegetativos negativos, son las alemanas Trier Kreisfreie Stadt (58 por 1.000 habitantes) 

en el oeste del país y Schwerin Kreisfreie Stadt (49 por 1.000 habitantes) en el norte. 

Estos incrementos se deben a la inmigración y la acogida de refugiados.  

En Europa, según el informe del Pew Research Centre dedicado a estudiar el incremento 

de la población musulmana en nuestro continente, viven actualmente unos 26 millones 

de musulmanes que representan prácticamente el 5% de la población. En el primer mapa 

podemos ver la actual distribución por países. El estudio considera que si en Europa no 

se produjese ninguna entrada de emigrantes musulmanes, escenario imposible, en el 

año 2050 el peso de su población se habrá incrementado hasta el 7,5%, porque su 

fecundidad es mayor y porque su número relativo de jóvenes es también mayor.  

El informe establece dos escenarios posibles para el 2050 en los que el porcentaje de 

población musulmana en Europa oscilaría entre el 11% y el 14%. En el primer escenario 

nos encontraríamos con una población de 58 millones de musulmanes en Europa, 

alcanzando en Suecia más del 20% de la población, Francia y el Reino Unido vienen 

detrás moviéndose alrededor del 17%. En España el crecimiento sería importante 

doblando la actual población y alcanzando el 6,8% de la población16. El reto para Europa 

16 http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 
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de integrar a la población musulmana y al tiempo evitar el ascenso del populismo 

xenófobo es, especialmente en algunos países, un gran desafío político y social. 

Fuente:http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 
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Fuente:http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 

 

Creciente tasa de dependencia 
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) solicitó al Comité de Política 

Económica (EPC) en 2015 un informe para actualizar y profundizar el estudio de los 

gastos relacionados con el envejecimiento de la población europea proporcionados por 
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las proyecciones realizadas por Eurostat. Para cumplir este objetivo se constituyó un 

grupo de trabajo sobre el envejecimiento dirigido por Wofgang Merzque, que recibió 

apoyo de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. El informe 

finalmente ha sido presentado por la EPC y a la Comisión Europea con el título «The 

2018 ageing report».  

El informe señala que la tasa de dependencia de los mayores de 65 años17 respecto a la 

población entre los 15 y 64 años aumentará «significativamente». Los datos nos permiten 

evaluar cuánto de significativo es el aumento. En 2010 la tasa de dependencia de la 

población mayor de 64 años era del 25%, es decir por cada jubilado había 4 personas 

en edad de trabajar, considerando que los jóvenes de 16 años puedan hacerlo. En el año 

2016 la relación había aumentado al 29,6% y las proyecciones apuntan a un incremento 

para 2050 de la tasa de dependencia de la población mayor de 64 que alcanzaría el 

51,2%. Es decir cada persona jubilada tendrá que ser sostenida por solo dos personas 

en edad de trabajar. Estos cálculos de la UE se basan en varios supuestos que pueden 

ser discutibles, entre ellos el de un incremento de la tasa de fecundidad en Europa, que 

pasaría del actual 1,56 a 1,79 hijos por mujer.  

Las parejas de trabajadores europeos que hoy empiezan su vida profesional tendrán que 

mantener en 2050 al menos a un jubilado. Los datos proyectados para España no son 

buenos. La tasa de dependencia de mayores de 64 años en España será la mayor del 

mundo junto a Japón18. Si además consideramos a los niños y jóvenes que no están en 

edad de trabajar, la tasa de dependencia económica es mayor, lo que significa mayor 

carga impositiva sobre los trabajadores. Con los datos proporcionados por el INE, la 

relación entre la suma de menores de 16 años más los mayores de 65 y el grupo de edad 

entre los 16 y los 64 años, es decir la población en edad de trabajar, la situación en los 

últimos años es la que refleja el gráfico.  

17 Tasa de dependencia de los mayores de 65 años, se define como el cociente entre la población 
perteneciente a un determinado ámbito a 1 de enero del año mayor de 64 entre la población de 16 a 64 
años, expresado en tanto por cien. 
18 http://marketing.eae.es/prensa/SRC_EvolucionEstructuraDemograaficaEspana.pdf 
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Fuente INE, elaboración autor 

Ahora mismo cada dos personas en edad de trabajar en España deben sostener más o 

menos a una persona fuera de este rango de edad. El INE estima que esta tasa alcanzará 

en 2064 el 95,6%, lo que supondría que cada persona en edad de trabajar tendría que 

sostener a una persona que no está dentro de esa categoría.  

 
Fuente INE, elaboración autor 

Eligiendo como indicador el Índice de Envejecimiento19 los datos del INE en España nos 

dicen que en 1975 por cada persona mayor de 64 años había tres personas menores de 

19 Índice de Envejecimiento (IE) que se define como el porcentaje que representa la población mayor de 
64 años sobre la población menor de 16 años a 1 de enero del año t en un ámbito geográfico concreto. 
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16 años. España era entonces un país muy joven. En la segunda mitad de los años 90 

por cada persona mayor de 64 años había solo una persona menor de 16 años. Durante 

el siglo XXI el Índice de Envejecimiento (IE) no ha dejado de aumentar llegando a 2017 a 

alcanzar el 120%20.  

Las proyecciones del INE para 2064 no pueden dejar de preocuparnos. Por cada español 

menor de 16 años habrá casi cuatro personas mayores de 64. El Índice de 

envejecimiento alcanzará el 380,73%.  

 
Los gastos en pensiones sigue subiendo cada año por un triple motivo: la incorporación 

de nuevos pensionistas, la cada vez mayor esperanza de vida y el aumento del importe 

medio de las pensiones. En los diez últimos años, mientras el sistema contributivo de la 

Seguridad Social ha visto aumentar el número de pensionistas en un 15%, el gasto 

público en pensiones se ha disparado un 57%21. A pesar de los incrementos en el número 

de afiliaciones a la seguridad social el déficit de caja ha crecido hasta acumular 80.000 

millones de euros a final de 201722. La situación se ha resuelto en parte recurriendo al 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social del que se han retirado más de 67.300 millones 

desde 2012. La llamada hucha de las pensiones sólo cuenta ahora algo más de 15.000 

20 Lo que supone un 20 por ciento más de personas mayores de 64 años que personas menores de 16 
años.  
21 http://www.abc.es/economia/abci-espana-suma-300-pensionistas-mas-cada-y-coste-ronda-9000-
millones-201712271829_noticia.html 
22 http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/04/24/58fa377b22601d5e498b469c.html 
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millones. A la vista del déficit de los pasados años las reservas no durarán hasta 2020. 

Además, la población activa empezará a decrecer precisamente a partir de 2020, lo que 

significa menos ingresos a no ser que aumente la productividad.  

En el año 2070, según las estimaciones, el 42% de los habitantes de Europa tendrán 

más de 65 años23. Lo que significa más pensiones y un aumento del gasto sanitario que 

tendrán que sostener los jóvenes que hoy empiezan.  

 

¿Por qué no nacen niños? 
En los ya lejanos años ochenta apareció el término Dinky (double-income, no kids), 

utilizado para identificar un fenómeno social que surgía entonces, las parejas que 

deciden renunciar a tener hijos para poder desarrollar sus carreras profesionales sin 

interferencias familiares. La satisfacción del éxito profesional y los altos ingresos que 

vienen asociados, al menos potencialmente, justifican la elección, que en algunos casos 

puede resultar una costosa renuncia y en otros una liberación personal. El estatus social 

y sus privilegios se colocan por encima de los valores familiares y la fecundidad en el 

matrimonio o en la pareja. Los Dinkies son los más activos actores en el mercado del 

lujo, ocio, deportes y gastos para la mascota. El barómetro turístico realizado por Brain 

Trust Consulting Services descubre que los campeones de los viajes turísticos son 

precisamente el grupo de los llamados Dinkies. 

Kenneth G. Elzinga, profesor de Economía en la Universidad de Virginia, explica este 

fenómeno considerando que en la actualidad en las sociedades desarrolladas los niños, 

como los restaurantes de comida basura, vienen a ser bienes inferiores, es decir, que a 

mayores ingresos menor demanda de dicho bien24. Su aproximación sin embargo no es 

suficiente para explicar todos los casos de parejas que deciden no tener hijos.  

A finales de 2017, The Economist publicó «10 things we learned in 2017». Una de las 

cosas que esta prestigiosa publicación ha aprendido durante el pasado año se presenta 

como «the rise of childlessness». Me costó trabajo entender que es eso del 

childlessness. No todos los diccionarios de inglés recogen este término. Mis compañeros 

tampoco supieron decirme exactamente lo que significaba aunque podíamos 

sospecharlo. La solución nos las dio el diccionario de Oxford con su escueta definición 

23 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf 
24http://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-vida-de-los-dinky-parejas-que-no-aspiran-a-tener-hijos.html 
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«the state of having no children». Childlessness es un nombre que identifica una 

situación. Me atrevo, no sé si acierto, a traducirlo por los «sin niños».  

En cualquier caso, el enfoque del artículo no está relacionado con el futuro demográfico 

de Europa, sino con el nivel de satisfacción de las personas que deciden no tener 

descendencia. Curiosa aproximación, que no deja de estar en sintonía con una forma de 

pensar, donde lo inmediato es lo único que cuenta. El problema de no tener hijos es 

solamente una cuestión de valoración cultural. Al parecer, según vayan pasando los años 

habrá más personas en esta situación y todos entenderemos que es normal, aceptable 

y en muchos sentidos positivo.  

Según el estudio que se presenta en el citado artículo «The rise of childlessness», 

subtitulado «More adults in the rich world are not having children, that is no reason to 

panic», las mujeres con más formación y más títulos son las más fervorosamente 

contrarias a tener hijos. Por lo visto, una profesión que exige altos niveles educativos y 

una fuerte vocación no es compatible con la maternidad. La falta de nacimientos, según 

la revista, no es un problema, porque las parejas sin hijos dedican una mayor proporción 

de sus ingresos a obras sociales y de caridad.  

Desde la perspectiva de la autora del artículo, todo el que se atreva a sugerir que Europa 

está empeñada en autodestruirse por su declarada «infantofobia» es un tradicionalista 

incapaz de adaptarse a una nueva situación. El corolario es que los países más 

desarrollados están actualizando una larga tradición, la tradición de tener hijos, y esto no 

es sino un cambio de modelo que puede ser muy interesante sin que venga asociado a 

otros costes. Por supuesto, renunciar a tener hijos no es un síntoma de una enfermedad 

terminal ni de debilidad cultural de unas sociedades que han renunciado a valorar, 

agradecer y esperar lo mejor de la herencia recibida para enriquecerla y transmitirla. 

Recomiendo la lectura de este breve artículo para descubrir dónde está el problema de 

la despoblación y el envejecimiento de Europa25. Chesterton decía que «ante un 

problema humano, los materialistas analizan la parte fácil, niegan la parte difícil y se van 

a casa a tomar el té».  

En el gráfico siguiente vemos cómo a lo largo de los siglos XX y XXI ha evolucionado el 

porcentaje de mujeres que no desean tener hijos. Este gráfico, publicado en el artículo 

referido, nos presenta una realidad donde la anormalidad no es el creciente deseo de no 

25http://cdn.statice-conomist.com/sites/default/files/marketing/CC2017/DownloadTenThingsWeLearnedIn2017.pdf 
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tener hijos, sino todo lo contrario. Nuestras abuelas, como las mujeres de hoy, no querían 

tener hijos, las que se equivocaron fueron nuestras madres, que sí quisieron tenernos.  

 

 
Realmente, es curiosa la hipótesis que se pretende demostrar con datos. Querer 

convencernos de que lo anormal para una mujer es querer tener hijos y que por lo tanto 

lo normal, es decir lo bueno a lo largo de la historia, ha sido no querer ser madre; es 

sencillamente un intento de manipulación. Me remito a la tradición judeocristiana, raíz de 

la cultura occidental, donde el peor de los sufrimientos para una mujer era la esterilidad. 

En el Israel de la primera Alianza, la esterilidad era una vergüenza, porque el nacimiento 

de un hijo se consideraba una gracia y un don de Dios. 

Por otra parte, me permito dudar de la metodología que han utilizado estos 

investigadores para medir la disposición de las mujeres de 1900 a no tener niños. No 

hace falta la alquimia de los números para descubrir la realidad del pasado. Los actuales 

niveles de secularización no eran tan altos en Occidente durante la primera mitad del 

siglo XX. El matrimonio era una vocación asociada a la interdonación y a la fecundidad. 

El primer mandato de Dios a los hombres en el primer capítulo del Génesis fue llenar la 

Tierra y multiplicaros. Tanto para judíos como para los cristianos, la fecundidad es un 

don del Creador. Fue y sigue siendo así para los creyentes.  

Pocos días antes de la Navidad de 2017, en santa Marta, el papa Francisco señalaba 

que «La fecundidad es un signo de Dios», que quiere que cada uno de nosotros viva 

para dar vida, tanto física como espiritual, a los demás. El juicio del Santo Padre fue muy 

 

 
 

 
Sweden 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



169

b
ie

3

claro. «Algunos países han elegido la vía de la esterilidad y padecen esa enfermedad 

tan mala que es el invierno demográfico»26. 

En cualquier caso, volviendo a los datos de los últimos años que expone el artículo 

comentado, se puede descubrir con claridad un rápido incremento del porcentaje de 

mujeres que renuncian a la maternidad, que, según esta fuente, en España está por 

encima del 15% y creciendo muy rápidamente.  

En Estados Unidos se anuncia, según los indicadores que se presentan, un futuro 

colapso en los nacimientos. El porcentaje de norteamericanas menores de 30 años que 

dicen no querer tener hijos está en torno al 40%, mientras que asombrosamente las que 

más dispuestas están a tenerlos son las mujeres más próximas a abandonar la edad 

fecunda. 

 

 
 

David Riesman en su libro la muchedumbre solitaria27 capta como pocos la condición 

social del hombre occidental de finales del XX y principio del XXI. Riesman nos anuncia 

que hemos dejado de ser personas dirigidas desde el interior, por el giróscopo de nuestra 

conciencia, para ser personas dirigidas por la señales de un radar que capta los ecos del 

exterior. El nuevo orden social se rige por la dirección que nos fijan otros. Las referencias 

del comportamiento para el individuo son construidas por sus contemporáneos, ya sean 

estos los que la persona conoce o aquellos con quienes tiene una relación indirecta. El 

yo se orienta en función de los demás y se vuelve inseguro cuando cree que no puede 

«mantener el paso». Por eso es necesario que The Economist emita ecos aduladores a 

26 https://es.zenit.org/articles/santa-marta-llenen-la-tierra-sean-fecundos/ 
27 RIESMAM, David (1981). «La multitud solitaria». Editorial Paidós Ibérica, Barcelona. 
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su público, que se supone que es ese tan culto que no tiene tiempo para tener familia. 

Evidentemente, esto se ve favorecido por un mundo saturado de interconexiones. «Al 

carácter guiado desde fuera le faltan las reservas interiores que podrían hacerlo inmune 

a comparaciones absurdas y a seducciones irracionales»28.  

En este escenario, son las proyecciones de los demás las que determinan nuestras 

elecciones, una de ellas la de tener hijos, que afecta y condiciona a otras muchas. El 

miedo al rechazo se transforma en el único principio con validez absoluta porque todos 

los demás principios se han vuelto relativos, de esta manera acabamos siendo guiados 

desde fuera por la opinión y aceptación de los demás, por el miedo a no ser aceptados 

y pasar a la desgraciada categoría de los excluidos.  

«In liberal Anglo-Saxon countries, though, middle-aged childless people appear to be 

slightly happier than parents. The same demographers find that young parents are 

gloomier than childless youngsters»29. 

Ser observado hoy es un aspecto central de ser en el mundo. Si The Economist te dice 

que los sin hijos son más felices y menos plomizos que los que han decidido tener hijos, 

según sostienen los supuestos expertos, su hipótesis para muchos se convierte en una 

verdad social. La conclusión es que childlessness es cool. El filósofo surcoreano, 

instalado desde hace años en Alemania, Byung-Chul Han nos advierte del cansancio de 

nuestra sociedad. «La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer»30. 

Zygmunt Bauman lo expresa de otra manera «Hay una creciente brecha abierta entre lo 

que hay que hacer y lo que puede hacerse, lo que importa de verdad y lo que cuenta 

para quienes hacen y deshacen; entre lo que ocurre y lo deseable»31. 

Un fenómeno distinto, pero con los mismo efectos sobre la natalidad ha sido 

recientemente, en noviembre de 2017, presentado en Bruselas en un informe de Cáritas 

Europa32. En este caso se nos alerta del creciente peligro de exclusión de los jóvenes, 

poniendo en circulación un nuevo término para definir una nueva situación. Los Sinkies 

(single-income, no kids), que significa solteros, con ingresos pero sin hijos porque su 

renta es muy baja. Este nuevo fenómeno social estudiado por Cáritas pretende resaltar 

28 BUDEN, Heinz, (2017) «La sociedad del miedo». Herder editorial, Barcelona. 
29https://www.economist.com/news/21732066-why-evangelicals-love-trump-bitcoin-bubble-read-our-selection-stories-
download-ten 
30 https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actualidad/1517989873_086219.html 
31 https://elpais.com/cultura/2017/04/17/actualidad/1492423945_605390.html 
32http://www.caritas.eu/sites/default/files/171113_press_release_sinkies_caritas_warns_of_a_new_youth
_poverty_phenomenon_in_europe.pdf 
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el grave riesgo de exclusión social que amenaza a tres de cada diez jóvenes en nuestro 

continente. Los Sinkies están en el otro extremo de los Dinkies pero ni unos ni otros 

tienen niños.  

Para complicar más las cosas aparecen los NiNis o NEETs33 en inglés. Los jóvenes 

europeos que ni estudian ni trabajan representan, en la franja de edad de los 25 a los 29 

años, el 20,9% del total34. Detrás de este dato hay muchos fracasos que tienen que ver 

con la sobreprotección de sociedades opulentas, la falta de educación en valores, la falta 

de práctica de lo que entendemos por virtudes, la falta de motivación, la apatía, la falta 

de responsabilidad y seguramente la falta de ideales, también seguramente con la falta 

de oportunidades o con la desigualdad de oportunidades. Un sector importante de la 

generación joven, a la que más recursos educativos se han dedicado en la historia, se 

ve condenada a unas condiciones de vida y de trabajo cualitativamente inferiores a las 

de sus padres, por causa del déficit cuantitativo y cualitativo de oportunidades 

estructurales de empleo, unido a la creciente precarización general de los puestos de 

trabajo existentes35. 

Según el sicólogo Alejandro Schujman, autor del libro Generación Nini, este grupo está 

formado por varones y mujeres de entre 17 y 30 años, temerosos, indecisos, paralizados 

en su proceso de crecimiento, sin capacidad de tomar decisiones, instalados en el confort 

familiar. Esta juventud sin ilusión, Byung-Chul Han diría cansada, es en gran medida el 

resultado de un pensamiento vigente en Europa que exalta el individualismo, desligando 

a muchos jóvenes de cualquier compromiso. «El estar solo parece representar la primera 

y última verdad del yo»36. 

El resultado de la preminencia del capricho y de la moda es una ética indolora que no 

responde a ningún principio y se desliga de cualquier responsabilidad, porque al final 

muchos han dejado de creer en que algo merezca el esfuerzo de querer ser algo. Nunca 

ha habido tantas posibilidades de formación y desarrollo personal y nunca se han 

dilapidado tantos recursos y desechado tantas opciones, desmotivando a tantas 

personas. Hoy en España es muy fácil encontrar un joven preparado para ocupar un 

puesto de disc jockey pero es muy complicado encontrar un joven formado y dispuesto 

33 Cambridge Dictionary. Not in education, employment, or training: used by the government to describe a 
young person who is no longer in school and does not have a job or is not training to do a job. 
34 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6776245/KS-05-14-031-EN-N.pdf/18bee6f0-c181-
457d-ba82-d77b314456b9 
35 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572014000400003 
36 BUDEN, Heinz, (2017) «La sociedad del miedo». Herder editorial, Barcelona. 
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a trabajar en mantenimiento de instalaciones electrónicas, automatización o robótica37. 

La dimensión estructural del problema existe, pero no es necesariamente la causa 

principal que explica que uno de cada cinco jóvenes europeos sean NINis, es decir ni 

estudien, ni trabajen, ni busquen empleo. En el año 2009 en Europa había siete millones 

de NiNis, un 16% de la población juvenil, pero también había otros siete millones de 

jóvenes europeos estudiando y trabajando simultáneamente38. Han pasado 7 años y el 

porcentaje de NiNis ha crecido al 20,9%.  

No será fácil reducir los índices de exclusión social de los jóvenes. Sobre la nueva 

generación que se incorpora al mercado laboral, en parte desmotivada y sin esperanza 

de mejorar, pesará la carga de sostener a un número creciente de personas jubiladas y 

simultáneamente pagar una deuda pública que ha alcanzado en nuestro continente 

valores desorbitados.  

Jorge Nuño Mayer, secretario general de Cáritas Europa, señala que esta generación 

corre el peligro de ser la primera en la historia moderna que vivirá peor que la de sus 

padres. La encuesta realizada por Ipsos Global Trends confirma esta percepción en los 

países europeos, que son, junto a Japón y Corea del Sur, los más pesimistas de todos 

los estudiados en relación al nivel de vida de la generación presente respecto a la 

anterior. En Francia, solo el 12% cree que su futuro será mejor que el de sus padres. 

España iguala el porcentaje del Reino Unido, solo uno de cada cuatro jóvenes ve su 

futuro con optimismo.  

37 Este ejemplo responde a una experiencia personal de un amigo directivo de una empresa del sector 
energético. Para poner en marcha varias turbinas en plantas de cogeneración hace unos meses 
necesitaba contratar unos 20 trabajadores. Su problema no parece tener fácil solución. En un centro de 
formación profesional le dijeron que de las tres especialidades que solicitaban no tenían ningún alumno 
pero le ofrecieron 29 DJ.  
38http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Young_people_-_education_and_employment_patterns 
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Vivimos tiempos oscuros como en la Edad Media cuando se pensaba que todo pasado 

fue mejor que cualquier futuro que estuviese por venir. El optimismo europeo que 

comenzó con el Renacimiento y que nos ha acompañado durante siglos se ha 

desvanecido. El deseo del futuro agoniza. La desconfianza en el futuro tiene que ver con 

la desconfianza de muchos europeos en sus principios, son mucho los que creen que 

nuestra civilización está agotada. El giro del futuro es siempre un reto que será mucho 

más vigente y poderoso si se concibe como un sueño que como una realidad. El 

problema es que el objetivo ya no es conseguir una sociedad mejor, cualquier esperanza 

parece vana. El objetivo «es mejorar la propia posición individual dentro de esa sociedad 

tan esencial y definitivamente incorregible»39. 

 
Laponia invade España 
Desde el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, un total de 30 

investigadores y profesores universitarios dirigidos por Francisco Burillo Mozota, 

catedrático de la Universidad de Zaragoza, facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

Teruel, promovieron un manifiesto que reclamaba la necesidad de unificar esfuerzos 

para detener el mayor proceso de despoblación de la Unión Europea. Para lograrlo, 

reclamaban en su declaración al Gobierno español y a los gobiernos autónomos que 

39Zygmunt Bauman en https://elpais.com/cultura/2017/04/17/actualidad/1492423945_605390.html 
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reconozcan la peculiar entidad territorial de la Serranía Celtibérica y que, ante su crítica 

situación, aplicaran la discriminación positiva y tomaran medidas efectivas en materia 

económica, fiscal y de infraestructuras, anulando las fronteras educativas y sanitarias.  

El manifiesto, mirando a la Unión Europea, solicitaba el reconocimiento de la Serranía 

Celtibérica como euro-región poco poblada, teniendo en cuenta su condición periférica y 

fronteriza, con lo que se podrían aplicar las medidas legisladas en materia de montaña, 

ruralidad y despoblación. Finalmente, se dirigía a la UNESCO para que se reconocieran 

los recursos culturales de Celtiberia como Patrimonio de la Humanidad40. 

 

  
Fuente http://www.celtiberica.es/ 

 

Esta primera iniciativa ha puesto en marcha la Asociación para el Desarrollo de la 

Serranía Celtibérica (ADSC). El objetivo de la asociación es concienciar a la sociedad y 

a las administraciones de la necesidad de activar medidas efectivas de repoblación, que 

permitan la explotación sostenida de sus recursos. La necesidad de actuar es urgente. 

«No hay nada más triste y desolador, para la mayoría de nuestros municipios, que vivir 

en el vacío de sus calles en invierno, en la soledad de un pueblo sin niños, rodeado de 

casas que se van hundiendo». La extrema despoblación de la Serranía Celtibérica, 

denominada la Laponia del Sur, ha pasado hasta hoy desapercibida, en gran medida por 

ser un territorio periférico distribuido entre cinco comunidades autónomas. 

40 http://www.celtiberica.es/ 
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La presentación de la página web de la asociación nos coloca delante de un drama 

conocido pero arrinconado. «Con una extensión doble de Bélgica solo tiene censada una 

población de 487.417 habitantes y su densidad es de 7,72 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Cuenta con el índice de envejecimiento mayor de la Unión Europea y la tasa 

de natalidad más baja. Este desierto está biológicamente muerto»41. 

La comisión mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales españolas insta al 

Gobierno, en octubre de 2015, a que se trabaje por reconocer la identidad interregional 

de la Serranía Celtibérica, en el marco de la Europa de las Regiones, como Región 

Escasamente Poblada, Región Montañosa y Zona Rural Remota, lo que supondría la 

recepción de fondos especiales de cohesión junto con la máxima exención fiscal. 

Además, la comisión pedía al Gobierno que colaborara con las comunidades autónomas 

implicadas para que declarasen la Serranía Celtibérica como área de Inversión Territorial 

Integrada. Asociadas a estos importantes requerimientos, la comisión señalaba varios 

puntos adicionales para dar un tratamiento específico a esta zona42. A nivel político el 

problema está al menos identificado. La Laponia del Sur existe. 

Desde el punto de vista estadístico, la UE está dividida en tres niveles territoriales:  

 NUTS 1: principales regiones socioeconómicas: España está dividida en 7 NUTS de 

primer nivel.  

 NUTS 2: regiones básicas para la aplicación de políticas regionales: España está 

dividida en 19 entidades estadísticas, las 17 comunidades autónomas más las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

 NUTS 3: regiones pequeñas para diagnósticos específicos: en España son las 

provincias, islas de los archipiélagos canario y balear y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

La normativa que regula las NUTS, nomenclatura común de unidades territoriales 

estadísticas, establece las normas para nombrar a las diferentes unidades territoriales 

estadísticas y el sistema utilizado para evaluar los niveles de elegibilidad para los Fondos 

Estructurales de la Unión Europea (UE), confiriendo a las NUTS valor jurídico. Para poder 

aplicar políticas regionales propias de la UE es necesario formar parte de una NUTS de 

nivel 2.  

En la zona ártica de los países escandinavos aparecen las dos únicas regiones europeas 

del nivel NUTS 2, es decir regiones básicas para la aplicación de políticas regionales, 

41 http://www.celtiberica.es/solicitudes-de-adhesion/pagina-ejemplo/ 
42 http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/BOCG/A/BOCG-10-CG-A-433.PDF 
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catalogadas como regiones escasamente pobladas (SPR, Sparsely Populated Regions), 

con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Estas regiones son Pohjois-ja Itä-

Suomi, en Finlandia, con una densidad de población de 6,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado y Övre Norrland, en Suecia, con una densidad de 6,7. En España, ninguna 

comunidad autónoma tiene densidades de población por debajo de 8 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Sin embargo, la agrupación de los territorios de la serranía 

Celtibéricas, al margen de la estructura provincial o autonómica, sí está por debajo del 

nivel de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las zonas escasamente pobladas tienen un estatus especial, en virtud del protocolo 

número 6 del acta relativa a las condiciones de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia 

a la UE. Las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 

reconocen como zonas escasamente pobladas las NUTS de nivel 2 con una densidad 

de población menor de 8 habitantes por kilómetro cuadrado y las NUTS 3 con densidad 

de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado43. Por ello las regiones 

NUTS 2 de la Laponia sueca y finlandesa reciben anualmente una financiación especial 

de los Fondos Estructurales. 

La constitución de la serranía Celtibérica en región NUTS nivel 2, adoptando la condición 

de Laponia del Sur, con una densidad de 7,22 habitantes por kilómetro cuadrado, 

permitiría a estos territorios acogerse a los beneficios de las regiones escasamente 

pobladas del norte. Las zonas despobladas de Zaragoza, Teruel, Soria, Cuenca, La Rioja 

y Castellón pertenecen a autonomías diferentes y sin un proyecto común, lo que no 

permite que la serranía Celtibérica se pueda favorecer del tipo de ayudas especiales 

para regiones con muy poca población y aplicar políticas coordinadas de repoblación.  

Dentro de la serranía Celtibérica, los montes Universales con una extensión de 3.500 

kilómetros cuadros, casi el doble que la provincia de Guipúzcoa, se encuentran en una 

situación todavía más extrema, con una densidad de población de 1,63 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Este dato coloca a los montes Universales por debajo de la más 

despoblada de las NUTS de tercer nivel de la UE. 

En el cuadro que se presenta a continuación podemos ver las 25 regiones de tercer nivel 

de la UE más despobladas. Observamos que, de las 1.342 NUTS de la UE, entre las 25 

más despobladas cuatro son provincias españolas: Soria, Teruel, Cuenca y Huesca. 

43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:ES:PDF 
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Estas cuatro provincias estarán en muy pocos años por debajo del famoso nivel de 8 

habitantes por kilómetro cuadrado, pero no constituyen una única región que pueda 

recibir apoyo de la UE por su baja población.  

NUTS 3 UE 
Densidad población 

habitantes/ km2 2015 

Orden 

despoblación 
PAÍS 

Lappi 2,0 1 Finlandia 

Jämtlands län 2,6 2 Suecia 

Norrbottens län 2,6 3 Suecia 

Guyane 3,1 4 Francia 

Kainuu 3,6 5 Finlandia 

Västerbottens län 4,8 6 Suecia 

Lochaber, Skye & Lochalsh, 

Arran & Cumbrae and Argyll & 

Bute 7,0 7 UK 

Caithness & Sutherland and 

Ross & Cromarty 7,4 8 UK 

Soria 8,9 9 España 

Licko-senjska zupanija 8,9 10 Croacia 

Eilean Siar (Western Isles) 8,9 11 UK 

Teruel 9,3 12 España 

Pohjois-Karjala 9,3 13 Finlandia 

Dalarnas län 10,0 14 Suecia 

Evrytania 10,5 15 Grecia 

Etelä-Savo 10,6 16 Finlandia 

Västernorrlands län 11,3 17 Suecia 

Pohjois-Pohjanmaa 11,5 18 Finlandia 

Cuenca 12,1 19 España 

Vidzeme 13,4 20 Letonia 

Lääne-Eesti 13,6 21 Estonia 

Keski-Pohjanmaa 13,7 22 Estonia 

Kesk-Eesti 13,8 23 Estonia 

Baixo Alentejo 14,2 24 Portugal 

Huesca 14,3 25 España 

Fuente Eurostat, elaboración autor 

Si nos fijamos en las 100 regiones de nivel tres de la UE, NUTS 3, más despobladas, 

nos encontramos con la sorpresa de que el país con mayor número de ellas es España. 

Este dato hay que tomarlo con precaución porque no todos los países tienen el mismo 
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número de regiones. La estructura territorial es diferente y puede ser más completo 

analizar el porcentaje de regiones de cada Estado que se encuentran despobladas sobre 

el total que tiene cada país. Según el criterio de porcentaje de regiones despobladas, 

sobre el total de cada Estado, Estonia, Letonia, Finlandia, Suecia y Lituania son los 

países con mayor despoblación. Todos ellos son países de norte y están a orillas del 

Báltico. Los dos países que siguen a este primer grupo son Portugal y España en el sur. 

Según esta aproximación de las 1.342 NUTS de nivel 3 en las que se divide el territorio 

de la Unión, entre las 100 menos pobladas en 2017 se encontrarían 16 provincias 

españolas, que representan 205.000 kilómetros cuadrados, una de cada cuatro 

provincias de España.  

PAÍS 
Nº NUTS 3 entre los 100 

menos poblados 
% NUTS dentro del grupo de 

los 100 menos poblados 

España 16 27,12% 

Francia 15 14,85% 

Finlandia 12 63,16% 

Suecia 10 47,62% 

Grecia 9 17,31% 

UK 9 5,17% 

Portugal 7 28,00% 

Austria 6 25,00% 

Estonia 4 80,00% 

Letonia 4 66,67% 

Lituania 4 40,00% 

Bulgaria 2 7,14% 

Croacia 1 4,76% 

Italia 1 0,91% 
Fuente Eurostat, elaboración autor 

En el año 2050, excluyendo las capitales de provincia y las localidades de su entorno, 

todas las provincias de Castilla y León con excepción de Valladolid y León estarían por 

debajo del umbral de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. La provincia de Huesca sin 

su capital y la Jacetania estaría en la misma situación, de la misma forma que 

importantes comarcas de la provincia de Zaragoza y algunas zonas de Navarra, Asturias, 

Cantabria y Galicia. Por lo tanto, a mitad del siglo XXI la Laponia del Sur sería un territorio 
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sin discontinuidad desde la frontera francesa en los Pirineos centrales hasta la frontera 

con Portugal, manteniendo enclaves de población en las capitales de provincia y sus 

alrededores. Alrededor de 175.000 kilómetros cuadrados, un tercio del territorio nacional, 

repartidos por varias comunidades autónomas, tendrían densidades de población 

menores de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que la UE considera como regiones 

muy escasamente pobladas. 

El Parlamento Europeo, en un informe de septiembre de 2016, representa en el siguiente 

mapa las regiones muy escasamente pobladas, incluyendo en ellas las provincias de 

Soria, Teruel y Cuenca44.  
 

Zonas escasamente pobladas (nivel NUTS 3) 

  
Fuente: EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

 
 
 
Una Estrategia Nacional frente al reto demográfico 
El 17 de enero de 2017, en la VI Conferencia de presidentes de comunidades 

autónomas, uno de los 11 puntos de acuerdo aprobados se titulaba: «Estrategia nacional 

44 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_ES.pdf 
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frente al reto demográfico». En el documento de la citada Conferencia, este punto 

relacionado con la despoblación aparece como el tercero de los acuerdos, que de alguna 

manera refleja su relevancia. El acuerdo comienza reconociendo que España está 

perdiendo población no solo por factores coyunturales. Las proyecciones que expone el 

acuerdo anticipan un descenso ininterrumpido de nuestra población, que prevé que será 

de más de medio millón de habitantes en 2031 y más de cinco millones en 2066, lo que 

supondría una pérdida de población de más del 11%. El acuerdo, reconociendo el 

problema general, acepta que sus efectos son diferentes en las distintas comunidades 

autónomas, afectando con especial intensidad a algunos territorios.  

Pero seguramente lo más interesante de la presentación de los acuerdos es que 

reconoce como evidente la relación entre la sostenibilidad del Estado del bienestar y el 

cambio demográfico, por la presión fundamentalmente sobre el sistema de pensiones, 

de salud, sobre los servicio sociales de atención a las personas mayores y dependientes 

y por el mantenimiento de la red de infraestructuras y los ecosistemas tradicionales.  

El acuerdo de la conferencia de presidentes determina que durante el año 2017 se 

elaborará y desarrollará una Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Pocos días 

después, el Consejo de Ministros del 28 de enero nombró a la senadora Edelmira 

Barreira Diz comisionada del Gobierno ante el reto demográfico.  

El reto demográfico ha querido tratarse separadamente del modelo de financiación 

autonómica. No obstante, las comunidades más afectadas, necesitadas de fondos 

especiales, aspiran a tener un tratamiento singular de financiación por la pérdida de 

población y su dispersión, para poder sostener un nivel adecuado de servicios públicos. 

La despoblación es un factor de desigual desarrollo que fragmenta el territorio nacional. 

Sin duda, será una cuestión más que contribuirá a complicar la elaboración del nuevo 

modelo de financiación autonómica. 

El reto demográfico al que nos enfrentamos todos se llama envejecimiento pero para 

algunas comunidades están un punto más allá, para ellas se trata de despoblación. El 

envejecimiento termina en la muerte y comarcas enteras agonizan. Los efectos de la 

despoblación afecta inevitablemente al debate de la financiación autonómica. Las 

comunidades de Aragón, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, La Rioja y Extremadura constituyeron el Foro de Comunidades Autónomas por 

el Cambio Demográfico para defender sus intereses comunes.  
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En junio de 2016 se reunió dicho foro en Santiago de Compostela. El consejero de 

Política Social de la Xunta, José Manuel Rey Varela, presentó a los medios el acuerdo 

adoptado, que traslada al Gobierno central la necesidad de una nueva estrategia por el 

cambio demográfico que otorgue mayor peso a las variables sociodemográficas en el 

sistema de financiación autonómico. En el mismo sentido, la vicepresidenta de Castilla y 

León, Rosa Valdeón, reclamó la necesidad de que el nuevo sistema de financiación 

autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios.  

Una parte importante de nuestro territorio nacional está vacía y el riesgo de total 

despoblación de comarcas enteras es inminente. Esta situación extrema no hace sino 

recoger una tendencia demográfica general en todo el continente europeo, el 

envejecimiento de la población, debido a la baja tasa de natalidad y el aumento de la  

esperanza de vida. El declinar de la población europea se manifiesta con especial 

intensidad en algunas regiones. El proceso se refuerza negativamente, creando una 

espiral de caída en estos territorios. Una vez empezado es muy difícil de revertir, al 

encadenarse factores que definen un círculo vicioso. La reducción de la actividad 

económica, la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la renta, la disminución de 

impuestos recaudados por las administraciones locales y regionales, la desaparición de 

servicios sanitarios y educativos, la emigración de los jóvenes y de los mejor preparados, 

entre otros aspectos, terminan destruyendo la capacidad de atraer a nuevas personas a 

esos territorios. La despoblación termina por deteriorar gravemente la calidad de vida de 

las personas que siguen viviendo allí donde se produce45. 

La persistencia del declinar demográfico se alimenta ella misma, sobre todo si viene 

acompañada del envejecimiento de la población y la fuga de los más activos y capaces. 

La conocida fuga del talento es un indicador que realimenta la tendencia, pero otro más 

importante es la fuga de mujeres en edad de procrear y con intención de hacerlo. 

 
 
Conclusiones 
El tren de la demografía en España se mueve a distintas velocidades. Algunos de los 

vagones están ya parados en vías muertas. Este hecho provoca una fragmentación del 

territorio y de la sociedad. El inevitable aumento de la relación de dependencia, 

45 Hudson R. (2015), Uneven Developed, Socio-Spatial Polarization and Political Responses. London: 
Palgrave Macmillan UK. 
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provocado por el progresivo envejecimiento de la población, obligará a menos 

trabajadores a sostener con sus cotizaciones y, cada vez más, con sus impuestos a un 

mayor número de pensionistas. Ineludiblemente los desajustes demográficos con su 

creciente proyección provocarán tensiones entre generaciones que sostienen con su 

trabajo a otras que son sostenidas.  

Por otra parte, las tensiones territoriales aumentarán por los mismos motivos. Las 

regiones y los sectores más productivos tendrán que aumentar su esfuerzo fiscal para 

mantener a las más despobladas, envejecidas y menos dinámicas. Los impuestos y 

cotizaciones los pagan los ciudadanos y las empresas, pero las tensiones, provocadas 

por las crecientes cargas impositivas por un lado y el aumento de las demandas 

asistenciales de las zonas más castigadas por el envejecimiento por otro, es muy 

probable que originen presiones y alimenten reclamaciones políticas entre las 

comunidades autónomas difíciles de ajustar. La cohesión nacional y social, puesta a 

prueba en el presente, se enfrentará a complejos y exponenciales desafíos en el futuro, 

multiplicados por los efectos de la desigualdad demográfica.  

La pérdida de capital humano de gran parte de las provincias del centro y oeste de 

España está correlacionada con su futuro escenario económico, provocando una gradual 

merma de su capacidad de generar riqueza. La grave pérdida de población supondrá 

una disminución de las posibilidades de financiación de los servicios sociales que 

gestionan las comunidades autónomas más afectadas. La distribución de recursos 

decreciente con demandas crecientes de asistencia pondrá en peligro la calidad y 

proximidad al ciudadano de los servicios sociales transferidos a las administraciones de 

las comunidades autónomas de estos territorios.  

Pero esto es solo el principio de lo que está por venir. El envejecimiento de la población 

es un problema que afecta a toda Europa y con especial intensidad a nuestro país. La 

estrategia de Seguridad Nacional de 2017 establece que la demografía es el primero de 

los potenciadores de los desafíos a los que nos enfrentamos. 

«En términos demográficos la evolución adversa, reflejada especialmente en el 

progresivo envejecimiento de la población y en la baja tasa de natalidad, incrementará 

las presiones sobre el Estado del bienestar con repercusión para el sistema en su 

conjunto»46. El envejecimiento y la despoblación no solo serán un reto para el Estado del 

46 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 
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bienestar sino también para el Estado autonómico, al afectar a su financiación y a la 

distribución de las cargas. 
 Andrés González Martín 

Analista del IEEE
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Resumen 

La proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) es un factor preocupante en el 

futuro a medio y largo plazo. La incierta situación de los Estados en el nuevo sistema 

global, unida a la aparición de nuevas tecnologías puede conducir a que estos actores 

traten de obtener su seguridad desde la perspectiva que les podrían ofrecer este tipo de 

armas, principalmente las nucleares. Otros actores no estatales podrían ver en las ADM 

una oportunidad para obtener la seguridad, beneficiarse económicamente, proyectar su 

poder o realizar atentados terroristas. Ante estas posibilidades se debe aplicar un 

enfoque prospectivo, que mediante la anticipación y la proactividad evite que se 

produzcan sucesos y escenarios no deseados desde el punto de vista de la proliferación. 

Debido a que las ADM pueden incluir en un futuro multitud de nuevas posibilidades, el 

presente estudio se basa sólo en las armas NBQR. 
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CBRN proliferation´s future: The black swan´s shadow 

 

Abstract 

Proliferation on Weapons of Mass Destruction´s (WMD) is a worrying issue in a medium-

to long-term future. States´ uncertain situation in the new global system, coupled with 

new technologies´ arrival, can lead to these actors to look for their security from the 

viewpoint these weapons could offer them, mainly nuclear ones. Other non-State actors 

could see in WMD an opportunity to obtain security, economical income, power projection 

or carry out terrorist attacks. Regarding these possibilities, a prospective approach should 

be applied through anticipation and proactivity, to avoid non-desired events from a 

proliferation viewpoint scenario. Because WMD can include a great deal of future new 

possibilities, this essay is only based on CBRN weapons. 
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Introducción 
Como diría Michel Godet, uno de los autores clásicos en materia de prospectiva, el futuro 

no es predecible sino pronosticable. Debido a ello el ser humano se encuentra ante un 

horizonte de incertidumbres que puede configurar mediante su voluntad. Actualmente la 

llegada a los distintos horizontes se ha acelerado con una evolución vertiginosa de los 

acontecimientos. Hoy, más que nunca, es de actualidad el ejemplo que el autor cita al 

comparar la prospectiva con un vehículo conducido a través de una carretera oscura, en 

la que a mayor velocidad de traslado se necesita que los faros iluminen más lejos. 

En el campo de la proliferación de las Armas de Destrucción Masiva (ADM), los posibles 

acontecimientos de índole fundamentalmente geopolítica y tecnológica pueden llevarnos 

a un futuro múltiple e incierto, con escenarios muy poco halagüeños. Sin embargo, este 

futuro debería ser configurado antes de llegar a un periodo de crisis. 

Debido a la amplitud del concepto de ADM, conviene acotar, en cierta medida, el campo 

del análisis prospectivo en esta materia a fin de no buscar una sobreextensión que se 

alejase del foco principal del presente documento. 

En primer lugar es importante destacar que el estudio que se refleja a continuación se 

circunscribe al ámbito de los agentes y armas NBQR, dejando aparte otros tipo de ADM, 

que en el caso de las ciberarmas ya son una verdadera realidad1. Podrían estar aún por 

venir otro tipo de ADM, como las basadas en haces de energía, geofísicas, ondulatorias, 

genéticas o psicofísicas2. Igualmente y en esta línea hay que destacar que queda aparte 

del presente estudio cualquier tipo de accidente NBQR por dispersión de Material Tóxico 

Industrial (TIM). Baste recordar catástrofes de ingentes proporciones como Chernóbil en 

Ucrania, Bhopal en La India o Sverdlovsk en Rusia, para hacernos una idea de lo que 

puede causar un accidente relacionado con la liberación de estas sustancias. 

1 La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, «Armas de Destrucción en Masa», disponible 
en http://www.un.org/es/disarmament/wmd/. Fecha de la consulta 20.11.2017. Este término se encuentra 
en constante evolución y muy posiblemente haya que redefinirlo en un futuro próximo. La propia ONU 
parece quedarse ya desfasada cuando define las ADM del siguiente modo: «Las armas de destrucción 
masiva son armas diseñadas para matar a una gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como 
a militares. Estas armas no se utilizan generalmente en un objetivo muy específico, sino más bien sobre 
un área extendida más allá del radio de una milla, con efectos devastadores en las personas, 
infraestructura y medio ambiente». 
2 PUTIN Vladimir, «Being Strong: National Security Guarantees for Russia», Rossiiskaya Gazeta, February 
20, 2012, disponible en: http://archive.premier.gov.ru/eng/events/news/18185//. Fecha de la consulta 
01.11.2017. 
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En segundo lugar habría que dejar patente, dentro del ámbito NBQR, las posibilidades 

de desarrollo tecnológico de este tipo de agresivos, para intentar hacer un análisis de 

prospectiva evolutiva del posible devenir futuro. 

Una vez acotado el campo referido a la amenaza conviene fijar igualmente quienes son 

los actores que podrían utilizarla para hacer valer sus intereses o asegurar su 

supervivencia. Parece ser que la consolidación del fenómeno de la globalización ha 

traído a escena a nuevos actores aparte de los de carácter estatal. Por ello, hay que 

contar con los individuos, toda clase de grupos sociales o entidades de todos los ámbitos, 

que abarcarían desde las instituciones y organismos internacionales hasta los grupos 

empresariales. 

Estos actores prevalecerán en el futuro en una menor o mayor medida. Sin embargo, a 

la hora de prever quienes podrán ser los actores proliferantes que puedan emplear 

agresivos y armas NBQR, estos podrían ser circunscritos fundamentalmente al ámbito 

estatal y al de los grupos, especialmente referidos a acciones de tipo terrorista. 

Además, el presente análisis se fundamenta en la estimación de la situación geopolítica 

de los actores anteriores en relación con su evolución y los posibles entornos en los que 

se pueden encontrar. Para ello se hace imprescindible el basarse de nuevo en los 

escenarios de futuro que puedan acaecer en un mayor o menor grado de probabilidad. 

Como colofón a estas consideraciones, se debe tener muy en cuenta la amenaza que 

percibe la Estrategia de Seguridad Nacional española (ESN), publicada a finales del año 

2017. Esta estrategia cita expresamente a las ADM como unas de las amenazas 

principales para la paz y seguridad internacional y de España3. 

La ESN marca una serie de objetivos, siendo el que se encuentra en el ámbito de la «No 

proliferación de Armas de Destrucción Masiva» el «Combatir la proliferación de armas 

de destrucción masiva, sus vectores de lanzamiento, materiales conexos y tecnología 

asociada, así como impedir su acceso a actores no estatales, y en particular a 

organizaciones terroristas». 

Para la consecución del objetivo se plantean una serie de «Líneas de Acción 

Estratégicas» (LAE), que se describen a continuación4:  

3 Departamento de Seguridad Nacional, «Estrategia de Seguridad Nacional», Presidencia del Gobierno, 
Madrid, 2017, p. 64. 
4 Ibíd. pp. 96-97.
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 «Promover y potenciar el multilateralismo eficaz y el cumplimiento de los 

compromisos, normativa y organismos que conforman el régimen internacional de no 

proliferación de armas de destrucción masiva y vectores de lanzamiento». 

 «Garantizar la seguridad física de los materiales e instalaciones nucleares y 

radiactivos». 

 Luchar contra el tráfico ilícito de materiales y tecnologías relacionadas con las armas 

de destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento. Esto implica reforzar las 

políticas y prácticas nacionales e internacionales de control del comercio internacional 

de materiales de doble uso que pudieran ser utilizados con fines ilícitos, así como 

impulsar medidas y cooperación internacional para combatir las transferencias ilícitas 

de conocimiento, tecnología, bienes y equipos relacionados. 

 Profundizar y promover la cooperación internacional para fortalecer la seguridad de la 

cadena logística internacional y el control fronterizo para la detección de posibles 

tráficos ilícitos de estos materiales, mejorando la identificación e información sobre 

transacciones sospechosas. 

 «Fortalecer las capacidades nacionales en el área de la no proliferación mediante la 

aplicación de la normativa internacional y el desarrollo y actualización de la normativa 

nacional». 

 «Profundizar en los mecanismos para la prevención, detección y control de los flujos 

financieros relacionados con la proliferación y apoyo a los esfuerzos internacionales 

en este campo, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas y los Reglamentos de la UE». 

 «Colaboración y desarrollo de los controles aduaneros en el ámbito de análisis de 

riesgos». 

 «Promover programas de divulgación eficaces para informar y concienciar a la 

sociedad civil: universidades, centros de investigación e industria respecto de las 

responsabilidades y consecuencias, tanto morales como penales, del desvío de 

materiales de doble uso que pudieran ser utilizados con fines ilícitos». 

En el momento de la publicación de la ESN el presente artículo se encontraba 

prácticamente desarrollado, incluidas una serie de propuestas. Por este motivo se 

considera de capital interés el estudio comparativo de la ESN en este ámbito con las 

conclusiones del artículo, para comprobar la validez de los argumentos de este. 
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Las tendencias geopolíticas  
Un orden multipolar en un mundo inestable 
Es probable que se incrementen las causas que conduzcan hacia conflictos entre actores 

estatales o intraestatales, principalmente debido a la competición por los recursos 

estratégicos, diversidad ideológica o reivindicaciones territoriales, consecuencia de la 

falta de poder de determinados Estados. En este entorno competitivo seguramente todo 

tipo de actores tendrán un mayor acceso a toda clase de nuevas tecnologías y 

armamentos, incluidos los NBQR.  

Aunque se pueda pensar a priori que entre Estados la posesión de estas armas es una 

fuente de disuasión, lo cierto es que su empleo puede venir de la mano de una falta de 

percepción del estado antagónico o del empleo de segundos intervinientes o «proxies»5. 

El hecho de que EE.UU. sea la potencia hegemónica del planeta es más que 

cuestionable en un futuro, teniendo en cuenta el posible peso específico de otros grandes 

actores estatales como puede ser posiblemente China y en menor medida India o Brasil6.  

Igualmente, la posible existencia de futuras potencias regionales deja el campo abierto 

a otros Estados como bien pudieran ser Irán, Turquía o Suráfrica, sin descuidar los 

Estados actuales, entre los que se pueden perfectamente encuadrar a Rusia, Francia, 

Alemania, Reino Unido o Japón7. 

En una situación como la descrita anteriormente, es más que probable que las nuevas 

potencias globales y regionales aseguren su prevalencia mediante el acceso a todo tipo 

5 MEARSHEIMER, Jhon, «The Tragedy of Great Power Politics», New York, Norton, 2003, pp. 52-57. Para 
este autor los diferentes Estados se encontrarían en competición continua en un entorno internacional 
caracterizado por la anarquía. En este entorno el actor estatal que quisiese tener una posición de fuerza 
en el sistema debería dotarse de capacidad nuclear. El temor entre estados nucleares conduciría a una 
situación de estabilidad. El riesgo de que se produjese un conflicto vendría de la mano de que no existiesen 
suficientes canales de comunicación y los actores percibiesen una amenaza por error. El empleo de 
«proxies» podría ser enmarcado en el concepto que este autor define como «buckpassing». En un sentido 
parecido se expresaba Kenneth Waltz, quien poco antes de su muerte declaró que la posesión de armas 
nucleares por Estados como el iraní podría ser beneficioso para evitar el conflicto, ya que Israel se 
restringiría en la realización de acciones por miedo a las represalias. 
6 U.S. National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds Washington DC., 2012, p. iv. 
Se prevé que Asia Supere el poder global de EE. UU. y Europa Occidental juntos, sobre la base del PIB, 
población, gasto militar e inversión tecnológica. Muy posiblemente antes de 2030 China supere a EE. UU. 
como potencia económica. 
7 BRZEZINSKI, Zbigniew, «The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives», 
Basic Books, New York, 1997. Esta idea estaría en consonancia con los postulados del autor, que clasifica 
a los Estados como geoestratégicamente activos siestos tenían la posibilidad y voluntad de proyectar su 
poder en el exterior. Este tipo de actores sería considerado como inestable ya que tenderían a extender 
su poder por motivos ideológicos, religiosos, políticos o económicos. 
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de armas, de largo alcance y precisión, que podrían en determinados casos convertirse 

en vectores de lanzamiento de armas nucleares8.  

Ante esta posibilidad las potencias con capacidad nuclear tendrían que plantearse la 

necesidad de reforzarla y retener suficiente capacidad militar convencional para influir en 

los conflictos internacionales ante las potencias emergentes, al tiempo que deberían 

garantizar su propia seguridad. En este sentido es muy posible que el futuro próximo vea 

la mejora de los programas de armamento nuclear de estos Estados, al tiempo que las 

defensas antimisil y fuerzas convencionales se prodiguen en sus territorios nacionales y 

áreas de influencia donde tengan mayores compromisos9. 

 

 

 
Cuadro 1. Evolución del poder nuclear de los actores a lo largo del tiempo.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada 
 
La disuasión y la coacción de los Estados nuclearizados 
Todos aquellos Estados que han declarado la posesión de armas nucleares actualmente 

justifican su tenencia como un elemento disuasorio. No obstante, esto no ha sido siempre 

8. THIELMAN, Greg y LOGAN, David, «The Complex and Increasingly Dangerous Nuclear Weapons 
Geometry of Asia», Arms Control Association, Washington, DC. (Threat Assessment Brief). Disponible en: 
https://www.armscontrol.org/files/Threat_Assessment_Brief_Nuclear_Weapons_Geometry_of_Asia.pdf 
 Fecha de la consulta 21.12.2017. 
9 Shuchen, Wu y Zhe, Li, «US Nuclear Weapon Modernization Programs and Their Challenges», 
International Strategic Studies, 4th Issue, 2015. Es interesante no solo contar con el punto de vista 
occidental, sino también con la visión de este planteamiento desde los Estados que aspiran a ser las 
grandes potencias mundiales del futuro. En este sentido el artículo referido critica desde el punto de vista 
chino la estrategia estadounidense. Según los autores, los EE.UU. buscan modernizar sus capacidades 
nucleares, al tiempo que preconizan la no proliferación de este tipo de armamentos para otros Estados. 
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así ni tiene por qué serlo en un futuro. Durante la época de la Guerra Fría ante la 

abrumadora superioridad convencional de potencia aeroterrestre del bloque soviético, la 

doctrina de empleo de armamento nuclear de la Alianza Atlántica contemplaba el uso de 

las armas nucleares tácticas de diferentes potencias, como multiplicadores de la 

capacidad de combate10. Esta doctrina era de aplicación en el teatro europeo, donde la 

doctrina soviética contemplaba igualmente el empleo de armas nucleares y con más 

profusión el empleo de armas químicas. 

En cierto modo se podría contemplar, caso por caso, una situación parecida a la descrita 

anteriormente según qué escenario de conflicto, si bien la disuasión y la doctrina de «no 

primer empleo de armamento nuclear» podrían continuar vigentes siempre y cuando la 

integridad de uno de los actores estatales no se viese amenazada. Por tanto, se puede 

prever en determinados escenarios la combinación de la disuasión estratégica unida a 

un posterior empleo operacional de las armas nucleares, una vez no alcanzada la 

primera. 

La posibilidad de acaecimiento de este tipo de sucesos se podría dar en conflictos como 

los que tendrá que afrontar Rusia, con una población en clara recesión en su zona 

asiática, donde la población china se está infiltrando cada vez más con mayor profusión 

desde Mongolia Exterior.  

Igualmente, un escenario parecido se podría contemplar de nuevo en territorio europeo, 

si algún actor regional con aspiraciones hegemónicas quisiera ocupar una zona de 

influencia en la que tradicionalmente ha predominado el poder estadounidense. En un 

futuro habrá que estudiar también la evolución de los principales actores europeos, 

incluida Turquía, con una vocación geopolítica de nexo de unión entre el mundo oriental 

y occidental, a través del puente terrestre de la península de Anatolia. 

Europa occidental posee dos actores nuclearizados, constituidos por el Reino Unido y 

Francia, con diferentes doctrinas de empleo. Sin embargo, los Estados no nuclearizados 

podrían plantearse diferentes tipos de estrategias defensivas, en caso de que el 

paraguas protector estadounidense entre en recesión.  

En este entorno se debe estudiar el debate alemán, que ya se ha planteado, barajando 

tres posibles opciones. La primera de ellas pasaría por la adquisición de la capacidad 

nuclear como elemento disuasorio ante la posible pérdida de la integridad territorial. La 

10 NICHOLS, Tom, STUART, Douglas, MCCAUSLAND, Jeffrey D., «Tactical Nuclear Weapons and NATO 
Strategic Studies Institute», U.S. Army War College, Carlisle, PA, 2012, p. viii. 
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segunda podría buscar esta capacidad dentro de un sistema europeo defensivo. Por 

último, se podría contemplar la existencia de una capacidad latente, que podría ser 

activada en caso de necesidad11. 

Igualmente, la posible situación de Israel podría ser parecida en este sentido a la rusa o 

la europea. Con una población cada vez menor en relación con los países de su entorno, 

este estado no declarado como nuclear, podría tener una doble doctrina para el empleo 

de este tipo de armas, tanto para su disuasión estratégica como para el apoyo a las 

acciones operacionales y tácticas de sus Fuerzas Armadas. 

Existen otros escenarios de conflicto entre países ya nuclearizados, pero que poseen 

grandes masas de población y el «poder latente» suficiente para crear grandes 

Ejércitos12. En estos casos es posible que la disuasión sea suficiente para evitar el 

conflicto y que si este se produce tenga unos objetivos suficientemente limitados para 

que las armas nucleares estratégicas no sean empleadas. En este sentido se podrían 

enmarcar los conflictos indo-paquistaní y chino-indio13.  

Especial mención de un caso particular de la disuasión lo puede constituir Corea del 

Norte, que ha adquirido la capacidad nuclear y la movilidad de sus vectores de 

lanzamiento. El régimen de Pyongyang, lejos de ser errático en este sentido, parece que 

tiene una tendencia a asegurar su supervivencia basándose en una disuasión nuclear 

estratégica. En este entorno y ante el crecimiento del gigante chino, existen dos actores 

en posesión del ciclo completo de combustible nuclear, constituidos por Japón y Corea 

del sur, este último dotado de la capacidad de obtención de plutonio mediante 

reprocesamiento14.  

Los casos descritos anteriormente se basan en la supervivencia de los actores estatales 

y parece que las estrategias presentes parecen restringirse al ámbito de la disuasión. Sin 

11 KÜHN, Ulrich, VOLPE, Tristan, THOMPSON, Bert. «Tracking the German Nuclear Debate», Resource 
Page, September 07, 2017, Carnegie Endowment for International Peace, disponible en: 
http://carnegieendowment.org/2017/09/07/tracking-german-nuclear-debate-pub-
72884?mkt_tok=eyJpIjoiWlRRMk5XWm1ZelpoWVdVMyIsInQiOiJzMTY2Q094bVJCWXd3TXhSQm9VVk
ErVkc4eFpveU5pT2RJRlhXZ0RKYjNBWGdHTDlmUGZGWUxmNVc5Y09WK3I4S1lQbHRkMXRqaXRqV
mVuQmtcL2Z6c0U4ZXowYjBDdUZKcHVnZFgxTGFCY0RheG9hY01yV1ZrWVZGVmpPNUZuR1UifQ%3
D%3D. Fecha de la consulta 08.12.2017. 
12 MEARSHEIMER, Jhon, Op. cit. pp. 56-57. 
13 KHAN, Feroz Hassan, «Reducing the Risk of Nuclear War in South Asia» en «Pakistan’s Nuclear Future: 
Reigning in the Risk», The Nonproliferation Policy Education Center, Arlington, VA, 2008, p. 15. 
14 KIM, Sung Chull, «Endangering alliance or risking proliferation?: US–Japan and US–Korea nuclear 
energy cooperation agreements», The Pacific Review, 2017, vol. 30, n.o 5, pp. 692-709.  
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embargo, no queda clara la continuidad de esta tendencia para la coerción entre Estados 

en un futuro, tanto nucleares como no nucleares.  

Esta posible ruptura de tendencia se podría producir en el sentido expresado por 

Mearsheimer, dando paso a una estrategia de débiles (de voluntad o de poder) con dos 

posibilidades. La primera de ellas sería la denominada bandwagoning, en la que se daría 

al rival el poder y se terminaría aliándose con este. La segunda sería la concesión del 

poder ante la superioridad nuclear, cediendo ante el rival por evitar males mayores, en 

una postura denominada appeseament. En este sentido ya se han alzado corrientes de 

pensamiento preconizando que el mundo debe acostumbrarse a nuevos actores 

nucleares, en clara referencia a Corea del Norte e Irán15. 

Aunque ya se ha hablado del primero, no se ha hecho un estudio del segundo, ya que 

Irán es un actor estatal tendente a ser potencia regional en el Oriente Medio y Asia 

Central. Sus excelentes condiciones geográficas unidas a sus riquezas en hidrocarburos 

y a la riqueza numérica e intelectual de su población le dan las características suficientes 

para ocupar un importante lugar en su entorno de influencia. El caso iraní es 

especialmente significativo, ya que ha perseguido con ahínco un programa nuclear a lo 

largo de su historia, independientemente del régimen que le haya gobernado.  

Aunque después del acuerdo integral firmado en materia nuclear en el año 2015 parezca 

que Irán persigue tan solo la obtención de energía nucleoeléctrica, lo cierto es que las 

tendencias anteriores no parecen haber sido estas, el acuerdo tiene diferentes 

interpretaciones y no posee un carácter de permanencia en el tiempo. A la par Irán se 

encuentra inmerso en un importante programa de misiles de largo alcance. 

15 Nuclear Threat Initiative, «Proposed International Legally-Binding Negative Security Assurances» 
2017, disponible en: http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/proposed-internationally-legally-binding-
negative-security-assurances/. Fecha de la consulta 15.11.2017 Existen otras corrientes de pensamiento 
que preconizan que los estados nuclearizados se autorestringen en coaccionar a otros actores, debido a 
la tendencia de las normas internacionales en contra del empleo de las armas de destrucción masiva, a 
menos que sea en defensa de los intereses vitales del propio Estado. A este respecto se puede realizar 
una comparación con las tesis que en su día preconizara Locke y que hasta nuestros días encuadrarían 
las corrientes institucionalistas-liberales, en la que la cooperación reportaría mayores beneficios que la 
coacción. Para una ampliación conceptual de esta postura véase KEOHANE, Robert Owen; NYE, Joseph 
S. «Poder e interdependencia: la política mundial en transición», 1988, Grupo Editor Latinoamericano. Sin 
embargo, esta cooperación, que habría liderado EE. UU. desde el fin de la IIGM., actualmente se tambalea 
entre el populismo y la globalización. Para Nye, aunque EE. UU. fuese capaz de retener una gran cantidad 
de poder en los próximos años, no lo pondría a disposición del sistema internacional. De este modo 
triunfaría una corriente aislacionista, en la que cada Estado debería atender sus propios asuntos. Para 
más información véase NYE, Joseph S., «Will the Liberal Order Survive? The History of an Idea» en 
«Foreign Affairs», January/February 2017, Council on Foreign Relations. 
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El futuro parece plantearse incierto para el rival natural de los iraníes, constituido por 

Arabia Saudí, que aunque posee un núcleo territorial en las montañas del Najd y riquezas 

petrolíferas, no tiene la suficiente población ni recursos hídricos y naturales que le 

puedan hacer competir con Irán. Las opciones saudíes ante un Irán nuclearizado se 

reducirían drásticamente. Por este motivo habría que preguntarse por qué este Estado 

posee un programa de misiles muy avanzado y una formidable fuerza aérea, actualmente 

de carácter defensivo. Otra baza no contrastada es su íntima relación con Paquistán 

como Estado nuclear, al que apoyó para alcanzar este estatus, sin que hayan quedado 

claras cuáles fueron en su momento las posibles contraprestaciones. 

El escenario anterior podría aparejar consigo la nuclearización del Oriente Medio, donde 

ya podría existir Israel como Estado nuclear de facto y al que en un futuro podrían unirse 

Irán y Arabia Saudí, en un contexto de rivalidad entre sunitas y chiitas, donde no existen 

apenas canales para la comunicación múltiple y en el que se podrían dar numerosos 

casos de falsas percepciones. 

 
Las armas químicas y biológicas: el recurso de los Estados pobres 
Las armas químicas han formado parte de los arsenales de determinados Estados, pero 

no ha sido probada su eficacia en el combate en los últimos tiempos. La última vez que 

este tipo de armamentos fue utilizado con profusión por fuerzas enfrentadas en un 

conflicto de alta intensidad, fue durante la guerra Irán-Irak durante la década de los 80, 

sin que se obtuviesen resultados concluyentes para cualquiera de los dos bandos.  

La utilización de armas químicas en zonas en las que ha existido población civil ha sido 

muy controvertida y ha puesto de manifiesto la repulsa internacional ante estas prácticas, 

sin que además en el ámbito militar haya supuesto que dicho empleo haya tenido 

ventajas significativas16. Como ejemplos más característicos cabe destacar el posible 

empleo en 1988 de gases por parte del régimen de Saddam Hussein contra Halabja, en 

16 Sin embargo, y ante determinadas circunstancias, el empleo de armas químicas podría estar 
relativamente justificado. A modo de ejemplo se puede citar el uso de gases por parte de las autoridades 
rusas en el año 2002, dentro del marco de una operación antiterrorista. A pesar que durante la operación 
de liberación de rehenes murieron 117 civiles, no se produjo una reacción internacional al respecto. Como 
consecuencia de esto se puede concluir que existe una zona de permisividad que la Convención de Armas 
Químicas no es capaz de cubrir, debido a que determinados agentes incapacitantes podrían no ser 
considerados agresivos químicos, aunque su empleo en determinadas concentraciones pudiera tener 
capacidad letal. 
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la zona kurda de Irak, o los incidentes de 2013 en Ghouta, donde se acusó al régimen 

sirio de Basser al-Assad de utilizar estos agresivos contra poblaciones insurgentes17. 

Sin embargo, parece que la posesión de armamento químico por parte de un Estado no 

es comparable a la de las armas nucleares debido a varios factores, entre los que se 

pueden citar la dificultad de predecir sus consecuencias sobre el objetivo seleccionado y 

la relativa facilidad de aplicar contramedidas por parte de una fuerza defensora18. A la 

par, la rentabilidad para su empleo a través de vectores de lanzamiento de tipo misil, 

aviación o artillería de largo alcance es muy baja en términos comparativos de costes y 

efectos en relación al peso de la carga transportada19.  

Aún quedan por destruir importantes cantidades de armas y sustancias químicas 

declaradas dentro del marco de la Convención. EE.UU. y Rusia poseen arsenales 

pendientes de desmilitarización debido a causas económicas, técnicas, accidentes 

procedimentales o simplemente por falta de impulso político, dependiendo de las 

circunstancias de cada administración20. 

Además el propio régimen de inspecciones no tiene capacidad para comprobar todos y 

cada uno de los posibles emplazamientos susceptibles de inspección. Al mismo tiempo 

existen Estados signatarios de la Convención que no han sido capaces de proporcionar 

un marco legal que regule las importaciones y exportaciones de sustancias precursoras 

de armamentos químicos.  

Los condicionantes anteriores podrían hacer posible que este riesgo químico latente se 

configurase como real en un futuro, ya que estos productos podrían ser causa de una 

dispersión accidental de importantes consecuencias, de las que no se tratará por no 

desvirtuar el enfoque del presente documento. Dentro de este mismo marco se podría 

encuadrar la posible transferencia ilegal a grupos o individuos, que podrían convertirse 

en agentes proliferantes en caso de que se hiciesen con el control de precursores o 

agentes químicos de guerra. 

17 GÓMEZ SAINZ DE AJA, Nieves. «La actividad de la Autoridad Nacional Española en el marco de la 
Convención para la Prohibición de las Armas Químicas», Anales de Química, Madrid, 2016. p. 226. 
18 Después de la decisión siria de ratificar la Convención de Armas Químicas, tan solo se conoce el caso 
de Corea del Norte como actor estatal que no tenga declarado para su destrucción un almacenamiento de 
agresivos químicos. 
19 MUELLER, John, MUELLER, Karl. «Sanctions of mass destruction». Foreign Affairs, 1999, pp. 43-53. 
20 SWEIJS, Tim, KOOROSHY, Jaakko, «The Future of CBRN», Issue N.º 12, The Hague Centre for 
Strategic Studies, 2010, p. 11. 
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Igualmente, la impredecibilidad de las armas biológicas sería igualmente un verdadero 

escollo para la actuación de un actor estatal proliferante en este tipo de agresivos. 

 

Los Estados fallidos y los territorios fuera de control estatal 
Los grupos y entidades de carácter no estatal podrían crecer a medida que el papel de 

los Estados no pueda asumir las competencias que tradicionalmente se le han atribuido, 

o estas no sean capaces de abarcar todo el territorio comprendido dentro de sus 

fronteras. Este vacío de poder, en el caso de no ser cubierto por el Estado, será llenado 

por otros actores que controlarán determinadas áreas geográficas, sus recursos y su 

población.  

Para llevar esto a cabo, las entidades con carácter de identidad nacional deberán dotarse 

de capacidades armamentísticas que les garanticen su supervivencia. En el caso que los 

armamentos convencionales no garantizasen esta última, estos grupos podrían recurrir 

a otro tipo de armas no convencionales. Igualmente los territorios fuera del control 

gubernamental podrían constituir un verdadero santuario para otros grupos implicados 

en actividades ilícitas o con conexión e intereses dentro de redes terroristas21. 

Aunque cada vez es más significativa la cantidad de Estados fallidos y actores no 

estatales, se considera que en un futuro inmediato se debería prestar atención a las 

posibles repercusiones del antiguo programa de armamento químico en las 

fragmentadas Siria e Irak22. Un futuro más a largo plazo ampliaría el ámbito de interés a 

Estados como Corea del Norte y Pakistán y en un plazo mayor a Rusia, que sin fronteras 

definidas pierde a marchas forzadas la población que le proporciona sus señas de 

identidad característica. 

 
El terrorismo NBQR 
Los grupos terroristas han sentido una atracción particular por el empleo de las ADM y 

no existe razón para pensar que esta pueda disminuir en el futuro, toda vez que el empleo 

de este tipo de sustancias y armamentos es normalmente consustancial a los objetivos 

21 United Nations Security Council. Resolution 2035. «Calling for framework to keep terrorist, Other non-
state actors from acquiring weapons of mass destruction», 2016, disponible en: 

https://www.un.org/press/en/2016/sc12628.doc.htm. Fecha de la consulta 15.12.2017. 
22 MCGUIRE, M. R., HOLT, Thomas J. (ed.). «The Routledge Handbook of Technology, Crime and 
Justice», Taylor & Francis, 2017. p. 343. 
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perseguidos, pudiendo causar un gran daño e impacto mediático y psicológico con pocos 

medios.  

Dentro de las posibilidades de este tipo de terrorismo podrían contemplarse las probables 

actuaciones de grupos con ideologías religiosas, apocalípticas, antisistema, 

antiglobalización o hípernacionalistas. Las dos últimas ideologías podrían estar 

motivadas en la negativa a la apertura de fronteras que preconiza el fenómeno de la 

globalización23. 

A pesar de los esfuerzos internacionales para la prevención del terrorismo de ADM, 

reflejados en la Resolución 1540 de Naciones Unidas, existe la posibilidad de que un 

grupo terrorista adquiera o fabrique sustancias o armas de estas características. Existen 

ejemplos anteriores de grupos como Aum Shinrikyo y Al Qaeda y en el pasado reciente 

se ha constatado su empleo por el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria 

(Daesh)24. No obstante lo anterior los grupos terroristas tienen limitaciones en cuanto a 

recursos o capacidades, aunque cualquier resquicio en el control de estos materiales 

podría ser aprovechado para la proliferación terrorista25. 

La producción de material fisible necesita de un sofisticado programa que está limitado 

al ámbito de algunos Estados. Sin embargo, el contrabando de este material, 

principalmente el uranio altamente enriquecido (HEU), podría conducir a que uno de 

estos grupos pudiese confeccionar un Artefacto Nuclear Improvisado (IND) en el caso 

que no se ejerciese un férreo control sobre este material en un futuro26.  

Existen otras posibilidades de actuación del terrorismo en el ámbito nuclear. Una de 

estas podría venir de la mano de la apropiación de un arma nuclear, ya sea mediante la 

23 Canadian Security Intelligence Service «2018 Security Outlook - Potential Risks and Threats». «Chapter 
4 - Weapons of mass destruction: The evolution of the threat of proliferation», 2017, disponible en: 

https://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/ccsnlpprs/2016/2016-06-03/chap-04-en.php. Fecha de la consulta 
12.12.2017. 
24 HUMMEL, Stephen, «The Islamic State and WMD: Assessing the Future Treat», Combating Terrorism 
Center Centinel , West Point, NY, January 2016. 
25 Nuclear Threat Initiative, «Russia, the Northern Caucasus, and Central Asia 1540 Reporting», 2017 
disponible en: http://www.nti.org/analysis/reports/russia_caucasus_asia/ Según el informe de esta 
organización de octubre de 2017 existen tres principales rutas de contrabando en el área de la antigua 
Unión Soviética. La primera de ellas, de dirección norte-sur parte de Rusia y a través del Cáucaso se 
dirigiría hacia Irán. La segunda, este-oeste, se dirigiría desde Asia central hacia Turquía o el Mar Caspio. 
La última de estas, oeste-este, desde el Cáucaso, a través de Turquía y hacia Asia Central. Los puntos 
críticos del tráfico ilícito podrían encontrarse en Tayikistán, los puertos del Caspio de Turkmenistán y las 
regiones no controladas de Georgia.  

26 La confección de un IND basado en tecnología de plutonio por parte de un grupo terrorista es 
prácticamente inviable, ya que a la ya de por sí difícil apropiación del material fisible sería necesaria la 
confección de un mecanismo de implosión, solo factible dentro de un sofisticado programa nuclear con 
una desarrollada base industrial. 
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aportación de un agente estatal, utilizando el grupo terrorista a modo de «proxie», o que 

este se haga con un arma de este tipo como consecuencia de que un Estado nuclear 

fallido haya perdido el control de su armamento. Otra posibilidad podría ser el ataque 

sobre una instalación nuclear y finalmente existe la viabilidad de emplear una fuente 

radiactiva fuera del control regulador, que pueda utilizarse como Dispositivo de Emisión 

Radiológica (RED) o Dispositivo de Dispersión Radiológica (RDD), siendo un tipo de 

estos la llamada «bomba sucia»27. 

Afortunadamente existen iniciativas en el campo nuclear como la citada Resolución 

1540, la Nuclear Terrorism Convention, la Convention on the Physical Protection of 

Nuclear Material, la Nuclear Threat Iniciative o los esfuerzos que se están desarrollando 

en la ciencia forense nuclear28. 

Aunque es complicado predecir riesgos en intervalos de plazos, en el ámbito nuclear 

todo parece apuntar a que en un corto plazo se podría contemplar la posibilidad de un 

atentado con un RED o RDD. Según evolucionen las medidas de control sobre el tráfico 

de HEU se podría contemplar la posibilidad de un atentado con IND en un medio plazo 

y más a largo plazo y con un grado de posibilidad aún más remoto existiría alguna 

probabilidad de que un arma nuclear fuese traspasada a algún grupo terrorista, en el 

caso que un Estado nuclearizado se disgregase. 

En el ámbito biológico y químico, las posibilidades que se le abren al terrorismo en un 

futuro son mucho más amplias de lo que pudiera ser el campo nuclear. Los avances 

tecnológicos que se prevén abren la puerta a la posible utilización de tecnología dual por 

actores cada vez más descentralizados y con acceso a conocimientos y materiales que 

permitan realizar los procesos de síntesis de agentes o precursores de armas químicas 

o biológicas.  

En este sentido, estas armas serían el «recurso barato», que dentro de una mayor 

probabilidad de acaecimiento podría desencadenar un acontecimiento de proporciones 

inmensas, en el caso que el grupo o individuo terrorista en cuestión encontrase el lugar 

y momento idóneo para su diseminación. 

27 FERGUSON, Charles D.; POTTER, William C.; SANDS, Amy, «The four faces of nuclear terrorism», 
Routledge, New York, 2005. 
28 WOOLF, Amy F., KERR Paul K,. NIKITIN Mary Beth D., «Arms Control and Nonproliferation: A Catalog 
of Treaties and Agreements», CRS Report No. RL33865, Congressional Research Services, Washington 
DC., 2016, disponible en: https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL33865.pdf. Fecha de la consulta 21.12.2017. 
Aunque este documento recoge la iniciativas más significativas en el ámbito de los tratados y acuerdos en 
materia de no-proliferación, es especialmente meticuloso con el ámbito de la proliferación nuclear. 
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En el ámbito químico existe la posibilidad actual y proyectable a un futuro inmediato del 

empleo de agentes químicos de guerra por parte de grupos combatientes o terroristas 

que los hubieran obtenido como consecuencia del colapso de un Estado, siendo el actual 

caso de Siria29. Igualmente se conocen recientes casos, que se podrían volver a producir 

en un futuro próximo, como la confección por parte del Daesh de agresivos químicos 

básicos derivados del cloro e Iperita, a partir de sustancias precursoras30. 

La posibilidad de la fabricación de agentes químicos más efectivos es todavía un 

verdadero escollo para actores no estatales, pero los avances tecnológicos podrían 

poner esta capacidad a su alcance en un medio plazo. 

Además, hay que tener en cuenta que la Convención para las Armas Químicas no fue 

diseñada como una convención antiterrorista, sino que se orientaba a la prohibición 

masiva de agentes químicos de guerra o sus precursores. Con las capacidades actuales 

del régimen de verificación es más que posible que pequeñas cantidades de precursores 

puedan ser desviadas, sin ser detectadas, para la confección de un agresivo químico por 

parte de un grupo terrorista31.  

En cuanto a las posibilidades del terrorismo biológico hay que constatar que muchos de 

los equipos con los que se puede desarrollar un agente biológico son de tecnología de 

doble uso y de aplicación directa en el campo de la medicina, veterinaria o farmacia, 

entre otros. Para su producción, en niveles reducidos, es suficiente el equipamiento de 

un laboratorio. Sin embargo, hay que diferenciar lo que es un agresivo biológico de un 

arma biológica, ya que para poder tener las características de la segunda es necesario 

que el agresivo se encuentre en determinadas condiciones de conservación y 

diseminación, los cuales son difíciles de alcanzar sin una tecnología sofisticada. 

No obstante, esta producción en pequeña escala nos puede conducir a un futuro 

inmediato a casos como los que ya se han producido, siendo uno de los más 

significativos los ataques con ántrax mediante cartas, que aunque no produjeron gran 

número de víctimas, sí consiguieron la paralización de servicios y un gran impacto 

29 RUSS, Fort, «Syria: The Truth Behind the Idleb Chemical Attack: Chemical Weapons Were Stored and 
Possessed by Terrorist Groups», Global Research, 2017, disponible en: 
https://www.globalresearch.ca/syria-the-truth-behind-the-idleb-chemical-attack-chemical-weapons-were-
stored-and-ppossessed-by-terrorist-groups/5583700. Fecha de la consulta 22.12.2017. 
30 STRACK, Columb, «The Evolution of the Islamic State’s Chemical Weapons Efforts. Combating 
Terrorism Center» Centinel, October 2017, West Point, NY. pp. 19-23. 
31 SWEIJS, Tim, KOOROSHY, Jaakko, «The Future of CBRN», The Hague Centre for Strategic Studies, 
2010, p.11. 
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psicológico en la población estadounidense. Del mismo modo se podrían producir 

contaminaciones de agua o alimentos, que dependiendo del nivel de la cadena de 

abastecimiento en el que se produjese, podrían afectar en mayor o menor número a 

determinados agrupamientos humanos o de otros seres vivos32. 

Sin embargo, el futuro empleo de armas biológicas podría desarrollarse por parte de 

grupos terroristas, teniendo en cuenta la transferencia de conocimientos existente en la 

actualidad y los avances tecnológicos que se prevé que puedan darse en un futuro a 

corto-medio plazo. Estos avances, unidos a la posibilidad de contar con personal con 

experiencia, podrían poner a disposición de estos grupos o individuos la capacidad de 

dotarse con agentes biológicos más sofisticados y en mayores cantidades que los que 

actualmente tienen al alcance de la mano33. Más adelante podría considerarse la 

posibilidad de que los avances científicos pusiesen a disposición de determinadas 

audiencias la capacidad de desarrollar productos desarrollados mediante ingeniería 

biológica o manipulación genética34. 

En este contexto hay que tener en cuenta el grado de vulnerabilidad de los servicios de 

control epidemiológico, especialmente frágiles en países poco desarrollados. En estas 

situaciones es muy difícil la detección temprana de brotes epidemiológicos, la distribución 

y administración de tratamientos y la contención y descontaminación del peligro 

biológico.  

A todo lo anterior hay que sumarle el limitado alcance de la Convención de Armas 

Biológicas, que no posee un régimen formal de verificación. Por ello, la transferencia a 

manos terroristas de un producto biológico desde centros de investigación o industriales, 

es una posibilidad factible35.  

 
 
 

32 RYAN, Jeffrey R., GLARUM, Jan F., «Biosecurity and Bioterrorism: Containing and Preventing Biological 
Threats», Elsevier, Burlington, MA, 2008, pp. 140-142. 
33 MEULENBELT, Stephanie E.; NIEUWENHUIZEN, Maarten S., «Non-State actors’ pursuit of CBRN 
weapons: From motivation to potential humanitarian consequences», International Review of the Red 
Cross, 2015, vol. 97, n.o 899, p. 850. 
34 REVILL, James, JEFFERSON, Catherine, «Tacit knowledge and the biological weapons regime», 
Science and Public Policy, 41 (5), Oxford, 2014, pp. 562-564. 
35 UNAL, Beyza, AGHLANI, Sasan, «Use of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons by 
Non-State Actors Emerging trends and risk factors», Lloyd’s Emerging Risk Report, Chatam House, The 
Royal Institute of International Affairs, 2016, p. 4. 
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Las tendencias tecnológicas 
Los progresos en el desarrollo nuclear 
Las tecnologías para el desarrollo y construcción de un arma nuclear han estado 

tradicionalmente reservadas a determinados actores estatales. Sin embargo, los 

progresos científicos evolucionan en dirección a que estas capacidades sean cada vez 

más asequibles a actores no estatales. 
No obstante, el principal escollo para el desarrollo de un arma nuclear es el acceso al 

material fisible, estando solo al alcance de pocos Estados el disponer completamente del 

ciclo de combustible nuclear dentro de sus territorios. 

A pesar de ello no se debe descartar la posibilidad de que un grupo de carácter 

empresarial transnacional tenga acceso a este tipo de tecnología, e incluso a su ciclo 

completo, sin que el control estatal sea efectivo sobre este. El caso anterior ya se produjo 

a caballo del cambio de siglo, a través de una red clandestina internacional, cuyas 

cabezas visibles fueron el ingeniero pakistaní Abdul Kader Khan y su socio de Sri Lanka, 

Abu Tahir36.  

Hasta ahora el método menos costoso para el enriquecimiento de uranio se basaba en 

el empleo de centrifugadoras, por lo que este tipo de programas era en cierto modo 

detectable y los materiales necesarios para la puesta en marcha del proyecto podrían 

ser controlados hasta cierto punto. 

Sin embargo, otras tecnologías de enriquecimiento hasta ahora experimentales o poco 

beneficiosas, se están aproximando a marchas forzadas al umbral del acceso y de la 

rentabilidad. Entre estas cabe destacar la separación isotópica por láser (LIS), que podría 

irrumpir en los mercados en cuanto la relación coste-beneficio sea lo suficientemente 

atractiva37.  

Aparte de las ventajas comerciales, hay que tener en cuenta que la trazabilidad de un 

programa de enriquecimiento nuclear basado en el láser podría ser menor que la de otros 

36 BROAD, William J., SANGER, David E., BONNER, Raymon, «A Tale of Nuclear Proliferation: How 
Pakistani Built His Network» The New York Times, 12 February 2004, disponible en: 
http://www.nytimes.com/2004/02/12/world/a-tale-of-nuclear-proliferation-how-pakistani-built-his-
network.html. Fecha de la consulta 18.01.2015. 
37 FUß, Werner, «Laser isotope separation and proliferation risks», Max-Planck-Institut Für Quantenoptik, 
Garching bei München, 2015, pp. 19-23. 
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procesos de producción, por lo que este factor debería ser tenido en consideración a la 

hora de decidir la puesta en marcha de un programa de esta clase38. 

Además de este tipo de desarrollo de tecnología nuclear, que daría paso a una 

proliferación de carácter horizontal, habría que tener en cuenta los progresos en el 

ámbito de la proliferación vertical de los Estados ya nuclearizados. Parece ser que la 

tendencia de los programas más sofisticados para el desarrollo de armas nucleares se 

basa en la mayor eficiencia de estas.  

A este respecto Rusia se encuentra en fase de producción e implantación de armas de 

mayor precisión y menor potencia, que le den credibilidad y disuasión frente a una mayor 

capacidad de armas convencionales por parte de los países de la OTAN39. Por su parte 

EE.UU. prevé adaptar su arsenal nuclear, al tiempo que desarrollar la tecnología que le 

permita dar flexibilidad a sus sistemas de lanzamiento. Por ello incrementará sus 

capacidades de submarinos nucleares balísticos de la clase Ohio (SSBN), 

sustituyéndolos más adelante por la nueva clase SSBN Columbia40.  

Igualmente EE.UU. modificará en un corto plazo su «reducida» capacidad nuclear de 

misiles de crucero basados en plataforma naval (SCLM). Esto le proporcionará una 

opción de baja potencia ante diferentes necesidades de respuesta y además no requerirá 

el apoyo de una nación anfitriona, como podría ocurrir con las capacidades duales aéreas 

(DCA). Dentro de este programa se incluiría la capacidad nuclear balística desde 

submarinos (SLBM), aunque con menor potencia que los actuales sistemas. En un futuro 

a más largo plazo EE.UU. se dotará de plataformas submarinas para misiles de crucero 

nucleares (SLCM), para poder proporcionar una respuesta regional no estratégica, 

garantizar la respuesta asegurada y contrarrestar a las fuerzas nucleares rusas de 

alcance intermedio y no estratégicas41. 

38 American Association for Advanced Science, «Recent Developments in Laser – Isotope Separation 
(SILEX) for Uranium Enrichment: Program Update and Nonproliferation Aspects», 2017, disponible en: 
https://www.aaas.org/report/recent-developments-laser-%E2%80%93-isotope-separation-silex-uranium-
enrichment-program-update-and. Fecha de la consulta 19.11.2017. Actualmente General Electric e Hitachi 
se encuentran en proceso de construcción de una planta de enriquecimiento basada en la separación 
isotópica por láser y excitación del material fisible. Debido al riesgo de proliferación y a la facilidad de 
ocultación de un programa de estas características este se encuentra protegido por el secreto de acceso, 
la compartimentación del conocimiento y la selección de trabajadores. 
39 GORDON, Michael R., «Russia Deploys Missile, Violating Treaty and Challenging Trump», Feb. 14, 
2017, disponible en: https://www.nytimes.com/2017/02/14/world/europe/russia-cruise-missile-arms-
control-treaty.html. Fecha de la consulta 18.12.2017. 
40 US Department of Defense, «Nuclear Posture Review 2018», Office of The Secretary of Defense, p. XII. 
41 Ibíd, pp. 54-55. 
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Las nuevas armas nucleares más eficientes podrán tener capacidades similares 

empleando menos material fisible, e incluso centrándose en los efectos térmicos, 

mecánicos, electromagnéticos y radiactivos iniciales y reduciendo los efectos radiactivos 

residuales. Estas nuevas capacidades discriminatorias de efectos podrían hacer que el 

empleo de las armas nucleares fuese menos restringido, especialmente si el uso por 

parte de un Estado se llevase a cabo en las proximidades de su territorio o el de sus 

aliados. Un caso que podría plantear un escenario de estas características sería si 

EE.UU. se viese en la necesidad de emplear armas nucleares ante Rusia o Corea del 

Norte42. 

El desarrollo de la tecnología de fusión pura podría en un futuro conseguir un arma 

nuclear que no tuviese efectos radiactivos residuales. Dentro de un programa de energía 

nucleoeléctrica por fusión podría incorporarse en paralelo un programa armamentístico. 

Actualmente EE.UU. y Rusia se encuentran realizando programas de investigación en 

este sentido, aunque con resultados todavía poco resolutivos. En relación con esta 

tecnología parece que EE.UU. se encuentra a la cabeza, pero no se espera que la 

«Instalación Nacional de Ignición» (NIF) del laboratorio de Lawrence Livermore tenga 

resultados concluyentes en un plazo aproximado de diez años43. 

En cuanto al riesgo radiológico, no se prevén cambios significativos, ya que las 

tecnologías de la industria y medicina, que se basan en fuentes radiactivas, se 

encuentran lo suficientemente extendidas. Es posible que, si la evolución tecnológica 

permite que nuevos dispositivos puedan proporcionar el mismo servicio que los actuales, 

estos vayan paulatinamente siendo retirados del mercado. Este ha sido el caso de los 

pararrayos y detectores de humos en el campo industrial o de las llamadas «bombas de 

cobalto» en el ámbito de la medicina. 

 
Los progresos en el desarrollo químico 
Las limitaciones frente a las tecnologías de desarrollo de armas químicas son en cierto 

modo difusas, siendo el campo de los productos no letales y antidisturbios uno de los 

42 ROGERS, Paul, «Limited Nuclear Wars – Myth and Reality», Oxford Research Group, August 2017, 
disponible en: 
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/paul_rogers_monthly_briefing/limited_nuclear_wars_
%E2%80%93_myth_and_reality. Fecha de la consulta 19:11.2017. 
43 CLERY, Daniel, «Giant U.S. fusion laser might never achieve goal, report concludes», Science, Jun. 21, 
2016, 9:30 AM, disponible en: http://www.sciencemag.org/news/2016/06/giant-us-fusion-laser-might-
never-achieve-goal-report-concludes. Fecha de la consulta 19.11.2017. 
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puntos débiles de la Convención sobre Armas Químicas. Otro de ellos es que el ámbito 

de esta abarca a los Estados miembros, cuando en la era de la globalización existen 

otros actores transnacionales a los que debería ser de aplicación44.  

Igualmente, la fabricación de nuevos productos y su lógica protección en el mundo 

empresarial, podría hacer que estos pudieran tener un uso final para el que inicialmente 

no estuvieran concebidos. Actualmente las firmas comerciales químicas se encuentran 

imbuidas en la distribución de sus productos a escala global, teniendo en cuenta que 

muchos de estos productos ya son de por sí precursores de armas químicas45. 

Tradicionalmente un programa de armas químicas necesitaba una importante 

infraestructura al tiempo que una significativa cantidad de productos precursores. Sin 

embargo, la puesta en funcionamiento de los microrreactores podría hacer saltar las 

barreras de producción de los productos químicamente puros desde un ámbito de control 

internacional y estatal al campo de los agentes no estatales, incluidos grupos poco fiables 

que busquen el beneficio económico, e incluso organizaciones criminales y terroristas46.  

Hasta ahora esta tecnología era viable, aunque costosa. Su desarrollo consistía 

básicamente en hacer pasar determinados componentes a través de microcanales 

embebidos en sustancias químicamente inertes a los productos de reacción. De este 

modo se conseguía una gran superficie de contacto en relación con el volumen de 

producto, a la vez que se favorecía la reacción gracias a la mejor disolución y mayores 

temperaturas de reacción. Desde hace años estos microrreactores se producen bajo 

demanda, incluso pudiéndose adquirir como elementos compactos47.  

 

44 MEIER, Oliver, TRAPP, Ralf, «Russia’s chemical terrorism proposal: Red herring or useful tool?», Bulletin 
of Atomic Scientist, 2016, disponible en: https://thebulletin.org/russia%E2%80%99s-chemical-terrorism-
proposal-red-herring-or-useful-tool9531 . Fecha de la consulta 20.11.2017. 
45 HAMISH DE BRETTON, Gordon, DEWEY, Karl, «Chemical warfare threat continues to evolve», Jane's 
Intelligence Review, 2016. 
46 SMITHSON, Amy E., «Indicators of Chemical terrorism» (Chapter 4.), Ranstorp Magnus, and Magnus 
Normark, (eds.) en «Unconventional weapons and international terrorism: challenges and new 
approaches», London, Routledge, 2009. pp. 80-81. 
47 ZAUGG, Andreas, JULIEN, Ducry, CHRISTOPHE, Curty, «Microreactor technology in warfare agent 
chemistry». Military Medical Science Letters, Voj. Zdrav. Listy 82, 2013, pp. 63-68. 
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Figura 1: Sistema compacto de síntesis por reacción 

Fuente: ZAUGG, Andreas, et. al. «Microreactor technology in warfare agent chemistry».  Military Medical 
Science Letters, 2013, p. 64. 

 

Otro aspecto importante lo constituye la convergencia de tecnologías en los campos 

químico y biológico. De este modo podrían llegar a confundirse ambos y producirse la 

proliferación, en este caso química, en un salto tecnológico de uno a otro ámbito. 

Esta convergencia de tecnologías, unida a la progresiva facilidad para la adquisición de 

microrreactores podría traer consigo la confección de un arma bioquímica combinada. 

Igualmente, la extensión de la literatura científica al respecto podría conducir a que estos 

agresivos puedan ser más accesibles a actores estatales y no estatales; que estos sean 

más capaces en términos de eficacia y dificultad de aplicación de contramedidas; que 

tengan una mayor capacidad de discriminación y por tanto sean más controlables sus 

efectos letales o no letales y por último que su trazabilidad y la identidad del actor 

proliferante o atacante sea aún más difícil de demostrar48. 

Si bien parece que el salto cualitativo en tecnologías químicas es casi seguro, no lo es 

tanto en cuanto a los medios de detección e identificación, aspecto aún más acentuado 

con la posibilidad de la fabricación de armas combinadas. Este factor haría que las 

nuevas sustancias no pudieran ser detectadas oportunamente y los sistemas de alerta e 

información no fuesen capaces de reaccionar oportunamente. 

48 CAVES, John P., W. CARUS, Seth, «The Future of Weapons of Mass Destruction: Their Nature and Role 
in 2030». Center for the Study of Weapons of Mass Destruction. Occasional Paper, N.o 10, National 
Defense University Press, Washington, D.C., June 2014, p.4. 
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Los progresos en el desarrollo biológico 
La capacidad para localizar microorganismos especialmente patógenos contra seres 

humanos o especies animales o vegetales de interés, se ha incrementado 

exponencialmente en los últimos tiempos y ya podría estar al alcance de todo tipo de 

actores49. 

A lo anterior habría que añadir la expansión del acceso a los conocimientos, 

procedimientos y materiales en el ámbito de la microbiología, produciéndose una 

auténtica revolución en este campo, comparable a la que en su día hicieran los pioneros 

de la informática en sus garajes. Este impulso biotecnológico está llevando a fomentar 

el movimiento «Do It Yourself Biology» a través de particulares, pequeñas empresas e 

instituciones de ámbito educativo50. 

No obstante, si cualquier fallo de procedimiento o alteración genética podría traer graves 

consecuencias en bioseguridad, la utilización maliciosa de estos conocimientos podría 

tener unas repercusiones de carácter catastrófico, dada la dificultad de la detección de 

un brote epidemiológico, especialmente en entornos hostiles o degradados. Igualmente 

se podrían ver resentidos los procedimientos de control y defensa epidemiológica51.  

La manipulación genética ya es una realidad incipiente, dentro de este movimiento, a 

través de la tecnología CRISPR52. Esta técnica es capaz de corregir y editar el genoma 

de cualquier célula, aparte de ser relativamente barata y sencilla. Se la conoce como el 

«corta-pega» del ADN, debido a que emplea como tijera a la proteína «Cas9», que corta 

de forma precisa cualquier molécula de ADN53. 

49 Cualquier tipo de nueva tecnología se puede aplicar al campo biológico. Una de ellas ha sido el 
«geoetiquetado o geotagging», que a través de fotografías de informes podría identificar la localización 
geográfica sobre brotes epidemiológicos. Con esta información se puede ir al lugar georreferenciado y 
tomar muestras de determinados patógenos virulentos para a partir de estas realizar sucesivos procesos 
de cultivo y selección de las cepas más resistentes o dañinas. 
50 CIQUE MOYA, Alberto, Biohackers y Biohacking: Amenazas y Oportunidades. Documento de Opinión 
93/2017. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, pp. 3-5. 
51 HOLLOWAY, Jonathan B., «U.S. Naval Research Laboratory Strides to Stop Spread of Disease and 
Infection», U.S. Naval Research Laboratory, 01/25/2017 https://www.nrl.navy.mil/media/news-
releases/2017/US-Naval-Research-Laboratory-Strides-to-Stop-Spread-of-Disease-and-Infection. Fecha 
de la consulta 02.11.2017. 
52 El acrónimo CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) se podría traducir como 
«repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas». Se basa en segmentos de 
ADN de células cuyo genoma se puede leer idénticamente en uno y otro sentido. 
53 Universidad de Valencia, CRISPR, la revolucionaria técnica de edición de ADN, Máster Universitario en 
Bioinformática, 2017, disponible en: https://www.uv.es/uvweb/master-bioinformatica/es/blog/crispr-
revolucionaria-tecnica-edicion-adn-1285962788610/GasetaRecerca.html?id=1285986955891. Fecha de 
la consulta 15.10.2017. 
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El problema podría surgir cuando los kits CRISPR sean aún más sofisticados que los 

que actualmente se comercializan y puedan caer en manos de actores malintencionados, 

que podrían introducir microorganismos genéticamente modificados en ecosistemas 

especialmente sensibles. Si se causase una manipulación genética sobre una especie 

de transmisión por vía aérea podrían volver a la tierra enfermedades de las 

características que tuvo la viruela sobre los seres humanos54. Si esta manipulación se 

produjese sobre cabañas ganaderas o recursos agrícolas, las actuales fuentes de 

sustento podrían igualmente encontrase en riesgo.  

A lo anterior hay que añadir que, a la futura producción de microorganismos 

genéticamente modificados, hay que sumarle la actual capacidad de multiplicación de 

estos en grandes cantidades. Ello es posible gracias al desarrollo de los biorreactores. 

Básicamente estos son recipientes que mantienen activo un proceso de crecimiento 

biológico u obtienen sustancias bioquímicas derivadas de ellos. Dependiendo de la 

finalidad perseguida tienen diferentes diseños y clasificaciones55. 

A partir de una especie modificada y producida en grandes cantidades, solo quedaría 

saltar la barrera de la dispersión, si el microrganismo no fuese capaz de propagarse a 

través del medio ambiente. Igualmente, al ser seres vivos, la conservación de estos sería 

otro aspecto que considerar. Todas estas premisas para un arma biológica ideal pueden 

ir siendo alcanzadas en un futuro, a medida que los avances tecnológicos progresen y 

se extiendan globalmente56. 

 
Conclusiones 
A la vista de lo expresado a lo largo de este documento, parece que los esfuerzos hasta 

ahora desarrollados para erradicar las ADM del espectro de los conflictos no parece que 

vayan por un camino de progreso, sino todo lo contario. 

54 KNAPTON, Sarah, «Bill Gates: Terrorists could wipe out 30 million people by weaponising a disease 
such as smallpox», The Telegraph, 19 April 2017, disponible en: 
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/04/19/bill-gates-terrorists-could-wipe-30-million-people-
weaponising/. Fecha de la consulta 13.12.2017. 
55 Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, «Bioingeniería. Unidad 2. Biorreactores y su 
aplicación», disponible en: https://sites.google.com/site/bioingenieriauv15/unidad-2-biorreactores-y-su-
aplicacion. Fecha de la consulta 21.12.2017. 
56 PAL, Mahendra, MERON, Tsegaye, FIKRU, Girzaw, HAILEGEBRAE,L Bedada, VIKRAM, Godishala, 
VENKATARAMANA, Kandi, «An Overview on Biological Weapons and Bioterrorism», American Journal of 
Biomedical Research, 5(2), Newark, De 2017, pp. 24-34. 
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Esto es debido a varios factores. El primero de ellos es una consecuencia directa de la 

era de la globalización, en la que al actor estatal se han sumado los grupos, 

organizaciones e individuos, como posibles elementos de empleo de agresivos o armas 

de este tipo o como agentes proliferantes. 

Otro importante factor es el nuevo ámbito geopolítico en el que el mundo está entrando 

y que se vislumbra que en un futuro se acentúe aún más. De un orden unimultipolar, con 

EE.UU. como potencia hegemónica, se está cambiando a un orden multipolar, con China 

como actor relevante, unido a otros ya influyentes y pendientes otros posibles. A su vez, 

otros actores pugnan por ser potencias regionales en su entorno, como bien puede ser 

el caso de Irán.  

A este nuevo posicionamiento de actores estatales hay que añadir otros de carácter no 

estatal, que pueden aprovechar la falta de control de los Estados sobre determinados 

territorios para hacerse con el poder local para la prevalencia de sus intereses. Estos 

actores podrían encontrar una oportunidad en las ADM, ya sea para garantizar su propia 

seguridad, la de sus poblaciones, la de sus territorios o para utilizar este tipo de 

armamentos para adquirir la superioridad frente a otros actores rivales.  

Del mismo modo, las zonas con menor control estatal se pueden convertir en áreas 

donde los agentes proliferantes puedan realizar actividades ilícitas, ya sea persiguiendo 

fines lucrativos, como defensa de un determinado grupo étnico o social, con fines 

criminales o terroristas. 

Dentro de este tipo de casos se pueden incluir a los estados fallidos, los cuáles podrían 

estar previamente en posesión de ADM o de sus precursores y que estos quedasen fuera 

de un control regulador y a merced de determinados grupos u otros actores de intereses 

muy dispares. 

En este nuevo entorno global, los Estados probablemente se sentirán más inseguros y 

fuera de los «paraguas» de las alianzas militares que los protegían, por lo que es fácil 

caer en la tentación de buscar un arma resolutiva que asegure su supervivencia mediante 

la disuasión. En esta situación la posible proliferación nuclear, tanto vertical como 

horizontal, se cerniría sobre este entorno global de incertidumbre. 

En estos escenarios, los regímenes de no proliferación tendrían poco espacio para poder 

desarrollarse con facilidad. La posible falta de canales múltiples de comunicación que 

proporcionan las organizaciones internacionales y las relaciones entre Estados podría 

disminuir. Igualmente, la aparición de actores no estatales, sin la capacidad de 
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interlocución de un Estado, puede hacer que las relaciones tiendan a moverse en el plano 

fáctico, aproximándose al ámbito del realismo ofensivo. 

A la par, la falta de inclusión de todos los tipos de actores dentro de los controles 

reguladores, deja la responsabilidad únicamente sobre los hombros de los actores 

estatales. De este modo quedan fuera de la implicación otros actores como grandes 

grupos empresariales relacionados con la energía nuclear, la industria farmacéutica o la 

química, que deberían tener un tratamiento especial cuando su carácter transnacional 

les haga ser susceptibles de quedar fuera de controles e inspecciones. 

Los desarrollos tecnológicos no parece que acompañen a la limitación de la producción 

de ADM. Continuando con los inconvenientes que tendrán que abordar los tratados y 

regímenes de no proliferación, estos se enfrentarán igualmente a serios problemas para 

llevar a cabo un control efectivo sobre nuevas sustancias y medios de producción, que 

no se encuentran actualmente dentro de los tratados o que por su indefinición pueden 

escapar al control y medidas de verificación de estos. 

En el campo nuclear, parece claro que la producción del material fisible continuará siendo 

una restricción, por lo que su acceso se restringirá a actores estatales o grandes 

corporaciones industriales. Sin embargo, el enriquecimiento por tecnología LIS puede 

conducir a que estos actores tengan la facilidad para la producción de HEU lo 

suficientemente rentable. La mera existencia de material fisible puede causar la 

proliferación de este hacia actores que no tengan escrúpulos en su empleo. 

Los campos biológico y químico podrían desarrollarse en paralelo, sin que existiese una 

frontera definida entre ellos y ampliándose la zona gris de la bioquímica. Los avances en 

materia genética y la accesibilidad global a los medios de producción y al conocimiento 

pueden hacer que en un futuro estos agresivos puedan causar efectos aún mayores que 

los de un arma nuclear, si los avances científicos no controlados son capaces de 

producción de pandemias a través de vías atípicas. 

Las restricciones que hasta ahora han tenido los Estados para hacerse con armas 

biológicas o químicas pueden disminuir. Las limitaciones actuales al empleo de ADM han 

hecho que los Estados reduzcan los medios de sus ejércitos y protección civil en materia 

de Defensa NBQ, haciendo a estos más vulnerables. Esta situación puede hacer que 

lejos de evitar el riesgo, fomente un ambiente de favorecimiento de la proliferación.  

Si bien el panorama puede parecer a primera vista desalentador, no quiere decir que no 

se puedan tomar medidas para evitar o paliar situaciones no deseadas. Precisamente 
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una visión prospectiva busca explorar los posibles escenarios de futuro para configurar 

dentro de estos el escenario más deseado. Entre otras muchas posibilidades, se podrían 

tomar medidas en los siguientes aspectos: 

 Se necesitará revitalizar la figura del Estado y fomentar el papel de las Relaciones 

Internacionales para reforzar los tratados y regímenes de no proliferación y las 

legislaciones nacionales e internacionales, a medida que se produzcan o prevean 

determinados avances científicos. Igualmente se debe realizar un esfuerzo adicional 

para potenciar los mecanismos de control y verificación de estos regímenes. 

 Los actores no estatales deberían implicarse e incluirse dentro de los tratados y 

regímenes de no-proliferación, independientemente de la legislación de los Estados 

en los que se encuentren operando. De este modo se evitaría que las legislaciones 

estatales permisivas llevasen a las corporaciones multinacionales a operar allí donde 

la falta de control facilitase las operaciones financieras. 

 Al igual que los avances científicos pueden conducir a la proliferación de las ADM, 

también estos avances pueden llevar hacia la detección y el control de estas. Por 

dicho motivo se deben poner en marcha programas de investigación y desarrollo para 

la detección, identificación y neutralización de todo tipo de agresivos y sus 

precursores. Al mismo tiempo se debe desarrollar una adecuada herramienta de 

«ciencia forense» en todos los campos de las ADM, que identifique el origen de las 

sustancias y que haga que un posible agente proliferante pueda ser identificado. Esta 

trazabilidad de dichas sustancias podría llegar a ser un importante factor de disuasión 

ante un actor que no quisiera ser atribuido, pero fuese el que proporcionase un arma 

de estas características a otro actor o «proxie». 

 Las Fuerzas Armadas y organismos de Defensa y Protección Civil deben volverse a 

dotar de medios de defensa NBQ adaptativos y flexibles, de tal forma que la utilización 

de este tipo de agresivos dentro del ámbito de las operaciones militares no se 

convierta en algo rentable en comparación con el combate en ambiente convencional. 

Igualmente, ante atentados terroristas no previsibles, esta estructura podría 

proporcionar la garantía de la protección de las poblaciones y de sus Fuerzas 

Armadas. 

 Si bien los esfuerzos en defensa NBQ deberían ser importantes, se ha de tener en 

cuenta que la «gestión de consecuencias» implica que se hayan producido daños. Por 

tanto, no solo se debe actuar de forma reactiva ante un ataque o atentado terrorista, 
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sino que se debe proceder de un modo integral antes de que se produzca este. A 

todos los niveles se deben establecer mecanismos de inteligencia, alerta e 

información antes de que el posible actor proliferante pueda hacer real su amenaza. 

Los mecanismos de detección sanitarios, fuerzas policiales y Fuerzas Armadas 

deberán crear estructuras y hacer esfuerzos de coordinación para poder trabajar de 

forma sincronizada, con la finalidad de destruir la amenaza en los estadíos más 

tempranos posibles, en el lugar global en la que esta se encuentre.  

 Debido al papel que las armas nucleares podrían adoptar en un futuro habrá que 

reconsiderar de qué forma se puede disminuir o hacer irrelevante la coacción por parte 

de un actor eminentemente estatal. Para ello habría que plantear la necesidad de 

reforzar los escudos antimisiles y las defensas aéreas de los Estados y coaliciones 

que pudieran verse coaccionados por este tipo de amenazas.  

Esta defensa no quedaría vinculada exclusivamente al ámbito de las armas nucleares, 

pudiendo abarcar otras ADM o armas convencionales que utilizasen las mismas 

plataformas como vectores de lanzamiento. 

 Igualmente se necesitará que los líderes encargados de la toma de decisiones estén 

perfectamente formados y al corriente de los retos y amenazas que se ciernen sobre 

las poblaciones que tienen que proteger, así como las posibilidades que los medios a 

su alcance les pueden ofrecer para evitar o paliar las consecuencias de los atentados 

o ataques. Para ello hace falta implementar un programa educativo, que abandone la 

falsa creencia de que una situación de estas características no se puede llegar a 

producir.  

 La conciencia sobre este tipo de amenazas deberá ser imbuida en la población civil, 

para que aparte de apoyar las actuaciones de sus dirigentes en este sentido, sean 

capaces de tomar todas aquellas medidas que posibiliten la supervivencia de las 

sociedades que se encuentren amenazadas. 

Realizadas estas propuestas, se estima el momento idóneo para realizar un análisis 

comparativo de estas con la ESN 2017, principalmente con lo que describen las LAE que 

define el objetivo del ámbito la «No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», 

aunque sin perder de vista otros ámbitos, objetivos y líneas de acción. 

A la vista de ambas se observa que no existen incoherencias entre las LAE de la ESN 

con las propuestas del artículo. Sin embargo, las propuestas se basan en un análisis de 

mayor recorrido temporal, por lo que tienden a buscar resultados más ambiciosos y en 
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algunas ocasiones más genéricos. Esto es debido, en parte, a lo que determina la Ley 

36/2015 de Seguridad Nacional, que establece en su artículo 4.3. que la ESN debe ser 

revisada cada cinco años, o bien cuando se considere que la evolución de las 

circunstancias plantee esta necesidad. 

En este sentido se puede apreciar que las propuestas del artículo buscan el refuerzo del 

sistema internacional en un largo plazo, preconizando el papel del Estado y de las 

organizaciones internacionales, pero incluyendo a los nuevos actores dentro del sistema 

para que estos deban asumir sus responsabilidades, independientemente de la actividad 

que realicen dentro del ámbito de los diferentes territorios nacionales. Esto es 

particularmente importante, porque la suma de una serie de actividades lícitas realizadas 

por separado, dentro del ámbito particular de cada uno de los Estados considerados, 

podría llegar a ser ilícita desde una perspectiva integral de la suma de actividades.  

Igualmente, el fomento en el largo plazo de las Relaciones Internacionales propuestas, 

podría conducir a una restricción de la posible proliferación estatal y a replantear los 

tratados y regímenes en función de los previsibles avances tecnológicos. Esto sería tanto 

desde el punto de vista de la producción de agresivos, como de la detección, 

identificación y medidas de protección contra estos. 

En una lectura superficial de la ESN se podría considerar que en el ámbito estudiado 

esta es de carácter reactivo, propugnando las medidas legislativas, de verificación y 

control y dejando en segundo plano las medidas de contraproliferación, destinadas a 

eliminar la amenaza allí donde se encuentre. No obstante se debe considerar a la ESN 

como un documento integral, en el que las LAE pueden perfectamente tener puntos 

comunes, que compartan entre sí para la consecución de los diferentes objetivos.  

Por ello, tras una lectura holística del documento se puede perfectamente considerar 

que, dentro de los ámbitos de la «Defensa Nacional», «lucha contra el terrorismo», 

«lucha contra el crimen organizado» o «seguridad frente a pandemias y epidemias», 

entre otros, existirán una serie de «puntos o condiciones decisivas» comunes a varias 

LAE que ayuden de forma integral a la consecución del objetivo del ámbito de la «No 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva». 

Por todo lo anterior, se puede concluir un paralelismo entre el presente análisis con la 

ESN, teniendo en cuenta el carácter prospectivo en un mayor plazo del presente 

documento. Ante los responsables de configurar el futuro se abre la posibilidad de elegir 
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entre todos los «futuros posibles» aquel escenario de futuro preferido para la seguridad, 

estabilidad y progreso del sistema internacional y de España.  

 
 Ignacio J. Castro Torres 

Coronel de Artillería (DEM)  
Analista del IEEE 
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Decía Clausewitz que la guerra es un camaleón, diferente de una coyuntura a otra, 

pues se adapta a todas. Solo la ignorancia puede hacer caso omiso de su 

complejidad en cualquier caso. Resulta, pues, imprescindible saber vislumbrar los 

rasgos que la definen para poder afrontarla con acierto.  

Hoy aparecen nuevos conceptos que vienen a eclipsar los del pasado hasta que se 

banalizan y pierden interés para verse sustituidos por una palabra nueva que se 

pone de moda al intentar resaltar con ella los rasgos del presente. Es lo que pasó 

con la guerra asimétrica y lo que pasará en el futuro con la guerra híbrida, nuevo 

concepto vigente. 

Por eso repensar el pasado a la luz de lo vivido utilizando las nuevas ideas puede 

resultar relevante. 

 

Aproximación conceptual 
Como ha escrito Herfried Münkler, la asimetría es el rasgo más destacado de las 

nuevas guerras. Frente a la velocidad de los modernos sistemas militares altamente 

tecnificados (que buscan una guerra sin bajas propias) aparece la estrategia de la 

lenta guerra de guerrillas; contra las armas de sofisticadas se usan armas 

rudimentarias (una simple navaja para secuestrar una aeronave); a la vista de la 

vulnerabilidad del mundo desarrollado aparecen los actos de terrorismo suicida; y 

frente a las guerras entre Estados surge el proceso de privatización de los nuevos 

conflictos armados y la desmilitarización de la guerra1.  

Pero lo más relevante es la aplicación de las estrategias asimétricas a las guerras 

transnacionales en las que los límites de la guerra ya no los fijan los Estados. Para 

este autor: 

«Las guerras del siglo XXI no se librarán, en la mayor parte de los casos, con una 

potencia de fuego masiva y enormes recursos militares. Tenderán a seguir 

librándose a fuego lento, sin principio o final claro, mientras que la línea divisoria 

entre las partes beligerantes, por un lado, y el crimen organizado, por otro, será 

cada vez más difusa»2. 

Pero ¿qué es una guerra asimétrica? La Doctrina de Empleo de Fuerzas Terrestres 

define el conflicto asimétrico como el que se produce entre varios contendientes de 

1 Herfried Münkler, «Las guerras del siglo XX», en Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 
2003, Vol. 85, n.º 849, pp. 7 y ss.  
2 Ibídem, p. 7. 
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capacidades militares normalmente distintas y con diferencias básicas en su modelo 

estratégico3. 

Por tanto, y desde esta óptica, el conflicto asimétrico es aquel en que de las partes 

adoptan estrategias con modelos o modos diferentes; para descubrir la asimetría 

se pone el acento especialmente en la diferencia de medios/capacidades. T.E. 

Lawrence lo intuía en su revuelta árabe: 

«La ortodoxia había sentido la máxima válida para los hombres de que había que 

tener superioridad en el punto crítico y en el momento del ataque. Nosotros 

debíamos tener superioridad en el punto crítico y en el momento del ataque, en 

un momento dominante o en algún momento particular y, a tal efecto tendríamos 

que reconocer en la misma doctrina su aspecto negativo, hasta el punto de llegar 

a ser más débiles que el enemigo en todo excepto en el punto determinado. La 

decisión acerca del punto crítico sería siempre nuestra. La mayor parte de las 

guerras eran de contacto, en la que ambos bandos se enfrentaban para evitar 

una sorpresa táctica. La nuestra sería una guerra de apartamiento. Íbamos a 

conocer al enemigo mediante la callada amenaza de un vasto desierto 

desconocido y no íbamos a descubrirnos hasta el momento del ataque. Éste 

sería nominal: no dirigido contra los hombres sino contra el material…debíamos 

convertir nuestros medios ordinarios en una norma invariable (no en una ley, 

pues la guerra es una antinomia) y desarrollar el hábito de no entablar jamás 

combate. Esto concordaría con el argumento numérico de no ofrecer nunca un 

blanco. Muchos de los turcos que cubrían nuestro frente no tuvieron en el curso 

de toda la guerra ocasión de disparar contra nosotros. Y nosotros no estuvimos 

jamás a la defensiva, salvo accidentalmente y por error…nosotros no teníamos 

nada material que perder, de modo que nuestro mejor sistema era no defender 

nada y no disparar contra nada. Nuestros triunfos eran la velocidad y el tiempo, 

y no la facultad de dar golpes al enemigo. La invención de la carne en conserva 

nos había parecido más de provecho que la de la pólvora, pero nos 

proporcionaba más fuerza estratégica que táctica, pues en Arabia la distancia 

era superior a la fuerza y el espacio superior al poder de los Ejércitos»4.  

3 D 01-001. Doctrina de Empleo de las Fuerzas Terrestres, p. 17-2. 
4 Ibídem, pp. 155 y 156. 
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Es evidente que son los factores estratégicos (medios, objetivo, reglas, riesgos) son 

los que determinan y orientan la decisión, pero no la determinan. Así de factores 

similares no se derivan decisiones estratégicas similares ni de factores estratégicos 

distintos se desprende necesariamente divergencia estratégica y por tanto 

asimetría;5 aunque cuando el débil acepta las reglas del fuerte esté 

indefectiblemente condenado a la derrota. 
Es más, puede darse el caso de que exista una importante disparidad de 

capacidades, de recursos, de potencial y sin embargo, se decida adoptar un modelo 

estratégico similar al otro y convertir el conflicto en un conflicto simétrico. Es el caso, 

por ejemplo, de la última guerra contra Saddam o de la guerra de las Malvinas.  

Además de los factores, un elemento esencial en la posible asimetría de la 

estrategia es la diferente naturaleza de los agentes. Actores con la misma 

naturaleza apuestan por modelos semejantes y viceversa. Como Steven Metz 

señala: 

«En la esfera de los temas militares y seguridad, asimetría es actuar, organizar 

y pensar de forma diferente al oponente para maximizar las ventajas propias, 

explotar debilidades del enemigo, obtener la iniciativa o conseguir libertad de 

movimiento concierne a los niveles político-estratégico, estratégico-militar y 

operacional o a su combinación… Puede suponer diferentes métodos, 

tecnologías, valores, organizaciones, perspectivas temporales o combinaciones 

de las mismas. A corto o largo plazo (…) puede tener dimensiones psicológicas 

y físicas»6.  

La forma de acción fundamental de las guerras de Cuarta Generación es, en 

términos militares, el trabajo cuya finalidad principal es:  

«Favorecer directa o indirectamente, la maniobra propia y entorpecer la del 

adversario, modificando las condiciones del terreno para facilitar o dificultar, en 

uno u otro caso, el fuego y, mediante el enlace, hacer posible la acción del mando 

(…) el ritmo rápido de la maniobra, la amplitud de las zonas de acción, el poder 

5 González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Conferencia para el XII Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas. 
6 Metz, Steven. Strategic Assimetrie. Washington, 2002, pp. 25-40. 
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destructor del fuego y la diversidad y complejidad de los efectivos puestos en 

acción, exigen cada vez más, el trabajo constante y racionalmente organizado»7. 

Los factores diferenciales en los conflictos asimétricos son, pues, además de los 

contendientes, también los procedimientos y las limitaciones. No se habla de fines 

ni de medios aunque sí de reglas, limitaciones y naturaleza de los actores. Los fines 

no se citan porque los marca la política mientras los medios se incorporan 

directamente a los procedimientos8. 

Mediante los procedimientos adecuados el más débil buscará las vulnerabilidades 

del más fuerte; para ello puede emplear el terrorismo, la guerra de guerrillas, la 

subversión, el chantaje (secuestro), etc.9. 

La parte más débil se servirá de las limitaciones10 a la acción de la más fuerte; 

limitaciones que pueden ser legales (por ejemplo, leyes y acuerdos internacionales, 

que pueden ser utilizados simultáneamente bajo ellos y utilizarlos para deslegitimar 

a la otra parte), políticas (las políticas de Estado y aquellas marcadas por el 

Gobierno de la Nación), geográficas (para evitar involucrar a otros países), 

temporales (como la exigencia de resultados tangibles en cortos plazos de tiempo), 

o relativas al empleo de los medios (evitar daños colaterales o destrucción 

excesiva)11. 

En la guerra asimétrica lo que es el epicentro de los conflictos, a juicio de Schmitt, 

la distinción amigo enemigo, se difumina hasta desaparecer. Absolutizando su 

causa, el partido, el partisano se transforma en un enemigo absoluto12. 

Y también, por supuesto, aquellas relativas a los contendientes13. Y es que existen 

una multitud de factores que producen violencia estructural (pobreza, hambre, 

carencia de justicia social…) lo cual se traduce desorden mundial, y genera 

7 D-0-0-1. Empleo táctico y logístico de las armas y los servicios Estado Mayor del Ejército 1980, p. 
30. 
8 D01-001. Doctrina de Empleo de las Fuerzas Terrestres, Estado Mayor del Ejército 1980, pp. 17-3 
y 17-5. 
9 Ibídem, p. 17-3. 
10 Ibídem, p. 17-4. 
11 Por ejemplo, Ben Laden en su mensaje de 6 de octubre de 2002 haría una basta exposición de lo 
que considera contradicciones del proceder de los EE.UU. al que acusa de no dar cumplimiento a 
su propia retórica: la corrupción de su sistema, crímenes de guerra (incluido el lanzamiento de las 
bombas atómicas, la suspensión de las libertades civiles, la cancelación de la democracia en Argelia, 
la contradicción de Guantánamo, los incumplimientos de la legislación internacional…. (Ben Laden, 
Osama en Lawrence, Bruce (edit.). Mensajes al mundo. Foca ediciones, Madrid 2007, pp. 200 y ss.) 
12 Schmitt, Carl. «teoría del partisano» en El concepto de lo político. Alianza Editorial, Madrid, 1991, 
p. 187. 
13 D01-001. Doctrina de Empleo de las Fuerzas Terrestres, Op. cit., p. 17-5. 
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violencia social, anarquía criminal, refugiados, tráfico de drogas, crimen organizado, 

etc. Esas condiciones tienden a ser explotadas por fundamentalistas, terroristas, 

etc., es decir, por actores no estatales (grupos sin el apoyo formal de un Estado y 

que pueden llevar a cabo acciones militares), para alcanzar sus propios objetivos 

(organizaciones subversivas, armas de destrucción masiva, terroristas, etc.) 

articulándolas en su discurso.  

Una parte lucha por la posición, la otra por la existencia. Y es que en las guerras 

asimétricas, se enfrenta a partes con diferentes concepciones del conflicto. Mientras 

que para el más fuerte esta se presenta como una guerra limitada, para la parte 

más débil la guerra es una guerra total, en la medida en que percibe que la 

supervivencia de su comunidad se encuentra empeñada en ella. 

Así pues, el origen de la asimetría puede estar en los medios, en las capacidades, 

en los fines, en las apuestas o de los envites; son los casos de Vietnam, Argelia o 

de la URSS en Afganistán.  

La asimetría puede venir también de las reglas, lo que puede suponer una 

disposición o falta de ella para seguir la escalada, y también puede venir de la mano 

de las diferencias de riesgos asumidos, Hitler arriesgo más que Chamberlain14. En 

palabras de Schmitt: 

«El partisano conoce a un enemigo se “arriesga” que es algo muy diferente de lo 

que hace quien fuerza un bloqueo o practica el contrabando. El arriesga no sólo 

su vida, como todo combatiente regular, sabe, y todo para él depende de este 

hecho, que el enemigo lo considera fuera de todo derecho, honor y legalidad»15.  

 
Características de las guerras asimétricas. Discursos y narraciones 
De lo expuesto hasta ahora se desprende que las características más relevantes 

de este tipo de guerras son la diferente naturaleza de la guerra para las partes, las 

diferencias de tamaño, la dificultad para identificar al adversario, el carácter no 

convencional del conflicto y la existencia de reglas o estrategias y tácticas bélicas 

diferentes de las habituales. 

Además, la supremacía tecnológica ya no es resolutiva. A partir de un punto, la 

ventaja tecnológica cuanto más crece, incrementa la vulnerabilidad de quien 

14 González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Op cit. 
15 Schmitt, Carl. «teoría del partisano» en El concepto de lo político. Op. cit., p. 135. 
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dispone de ella, como consecuencia de los niveles de dependencia que implica; 

podría postularse que cuanto mayor es la asimetría tecnológica, más probabilidades 

se le confieren al más débil. 

Como dijera Lao: «Lo más débil del mundo, cabalga sobre lo más fuerte que en el 

mundo hay»16. Asombrosa propuesta esta que, de alguna manera, en caso de 

confirmarse, provocaría una insolente crisis en las teorías que todo lo confían a la 

superioridad de la tecnología17. 

Como resultado, el concepto de guerra parece haber mutado definitivamente 

haciendo que no se cumpla aquel aforismo jurídico que señalaba que: «Quien 

puede lo más puede lo menos»18; este no resulta válido frente al manifiestamente 

más débil o contra el loco, ya que no establecen un combate de tú a tú. Entran y 

salen de los planos de enfrentamiento, sin abandonar nunca la vocación de victoria. 

La guerra, no se olvide es una actividad del espíritu y se está en guerra si así se 

siente. Y lo más importante, no tienen vulnerabilidades al no disponer de nada que 

estimen y les pueda ser arrebatado.  

La ideología, normalmente una ideología de ruptura, es un elemento capital en la 

vertebración del más débil y sirve para garantizar la coherencia y la unidad de 

acción y de discurso; es precisamente lo que: «Le permite distinguirse del 

delincuente común y del ladrón, a los que impulsa el único fin del lucro personal (…) 

y representa un compromiso total»19. Lo expuesto rompe con el isomorfismo de las 

estrategias militares y lleva necesariamente al desarrollo de diferentes modelos 

estratégicos. 

Todas las acciones del agente asimétrico, individualmente consideradas, deben 

formar parte de la línea de pensamiento escogida, puesto que su utilidad militar es 

limitada. Los actos (sean o no de fuerza) son algo más que sucesos, son preguntas 

y respuestas a un mismo tiempo y responden a la causa original a la vez que 

generan un estadio nuevo, un nuevo punto de partida para el conflicto. Los 

conflictos asimétricos son discursivos ideológica e instrumentalmente, puesto que 

acción, mensaje y causa están interrelacionados. 

16 Capítulo 43. 
17 González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Op. cit. 
18 Ramonet, Ignacio. Guerras del siglo XXI. Editorial Mondadori, Barcelona 2002, p. 55. 
19 Schmitt, Carl. «Teoría del partisano» en El concepto de lo político. Op. cit., p. 123. 
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Esta es una aseveración relevante porque las guerras son al decir de Clausewitz 

una dialéctica (el conocido «principio de acción recíproca») que en los conflictos 

asimétricos desaparece, en la medida en que el discurso, la narración, es un 

monólogo que, por principio, ignora la reacción del otro y manifiesta no verse 

afectado por aquella. No integra la respuesta, no acepta la lógica paradójica sino 

que mantiene imperturbable su monólogo desde el que interpreta la realidad. El 

fondo del alma es innegociable. 

Ante esta situación, junto al empleo de medios militares convencionales es obligado 

la utilización de formulaciones en principio no militares: pedagogía, educación, 

desarrollo,…. Términos con los que se pretende defender por un lado la narración 

propia y socavar la sostenida por la contraparte. Se trata de modificar sus 

referencias, sus hitos, sus conceptos; se busca el debate, la interactuación, el 

diálogo porque cuando se consigue, el monólogo se ve afectado por el 

reconocimiento de la alteridad, el mestizaje. Deja de ser un juicio de valor y se 

transforma en un juicio sobre los hechos, mensurable y debatible. 

La guerra en vez de una lucha entre Ejércitos se torna en un conflicto entre 

narraciones, entre discursos, entre explicaciones. Por eso con la sustitución de los 

discursos o llevándolos a una vía muerta, se gana la batalla de la legitimidad; si se 

liquida la narración se desarticula la violencia, esta pierde su sentido y se acaba el 

conflicto. Sólo quedan por realizar labores de pacificación para reducir la cultura de 

violencia. 

En este escenario, Van Creveld explica la vulnerabilidad occidental utilizando la 

fricción clausewtziana, la cual se ve incrementada como resultado de la creciente 

complejidad, de la posibilidad de fallos, averías y de la existencia de 

vulnerabilidades y que, además, requiere de una cadena logística también 

compleja. Y aunque parece que los sistemas de armas tienen cada vez más peso 

en la ecuación que da la victoria, los inconvenientes hacen que el binomio hombre-

máquina se incline más del lado del primero que del segundo20.  

La complejidad de las sociedades desarrolladas las haría más débiles que las no 

desarrolladas; dicho en otros términos, las sociedades desarrolladas se adaptan 

peor que las no desarrolladas a la incertidumbre de la guerra. El hombre 

20 Van Creveld, Martin. Los abastecimientos en la guerra. Ediciones Ejército, Madrid 1985, pp. 381 
y ss. 
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posmoderno soporta peor el desorden en su entorno y la inseguridad que el 

primitivo anclado en la tribu. Sorprendentemente el que presume de haberse 

adaptado históricamente mejor a los cambios, es el que peor soporta ahora el 

componente imprevisible que la guerra arrastra21.  

 
Estrategias de las partes 
Verstrynge, considera que la guerra asimétrica rompe con el paradigma clásico del 

ascenso de los extremos, o mejor aún, lo perfecciona mediante un descenso hacia 

los extremos inferiores, hacia lo ínfimo, «tanto más peligroso cuanto inesperado, 

aparentemente débil e irrelevante, y por su sencillez por todos recurrible»22. 

Formulaciones como esta sirven para explicar los riesgos de la proliferación nuclear, 

con una técnica cuya difusión resultará cada vez más accesible. 

El objetivo esencial de la parte más débil no es la destrucción de las fuerzas 

enemigas, sino hacer inoperantes sus medios y quebrantar la voluntad política de 

lucha; no pocas veces las acciones están dirigidas a influir sobre los que tienen que 

tomar las decisiones. La estrategia propia de la guerra asimétrica enlaza con el 

planteamiento de Napoleón que apunta a que: «La auténtica virtud del poder de 

concentración móvil reside en su fluidez, en su variabilidad y no en su densidad»23 

y puesto que esto no puede conseguirse en el plano de lo militar se traslada a otro 

marco. 

La popularidad de estas estrategias se deriva de su aparente efectividad. Pueden 

paralizar o influir en los más poderosos sin movilizar muchos recursos, haciendo 

que no haga falta ser fuerte para cambiar la historia del mundo; eso se logra con el 

efecto multiplicador de los medios de comunicación lo que, a su vez, está 

relacionado con la globalización pero también con el tratamiento y la persistencia 

de la noticia. La noticia busca serlo y, bien dirigida, multiplica su impacto, más 

importante aún que el de los propios proyectiles que dan pie a ella. La noticia y su 

tratamiento se trasforma en un objeto de interés militar.  

El plano de enfrentamiento deja definitivamente el ámbito militar para instalarse en 

otros en el que se puede presentar batalla con una cierta garantía de éxito. 

21 González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Op. cit. 
22 Verstrynge, Jorge. La guerra periférica y el Islam revolucionario. Editorial Viejo Topo 2005. 
23 Aron, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz T II. Ministerio de Defensa, Madrid 1993, p. 11. 



223

b
ie

3

Y es que el discurso de la guerra asimétrica deslegitima, porque una acción del 

débil sobre el fuerte presenta la fuerza de aquel como desproporcionada y abusiva 

y su proceder como cruel. La foto de un niño arrojando piedras a un carro de 

combate impugna el discurso del fuerte y cuestiona su causa. ¿Qué tipo de 

respuesta puede dar el carro? La denuncia ya está hecha y ese es el objeto de la 

acción: la fotografía. No debe haber una respuesta visible en el plano militar.  

La estrategia asimétrica es un discurso de impugnación y genera una narrativa que 

la sostiene; una impugnación del poder realizada ante la autoridad que lo utiliza. Un 

discurso que permite al débil desafiar al fuerte invitando a otros a seguir sus pasos, 

manteniendo la esperanza pues demuestra que aquel es vulnerable. 

Esta formulación es compatible con la aparición de fenómenos de violencia de baja 

intensidad, formada a partir de actos discontinuos de guerra irregular o terrorista 

cuyo objetivo es abstracto y está principalmente centrado sobre la cultura del 

enemigo. 

Volviendo al momento actual, en la guerra convencional, tal y como sostiene 

Clausewitz, cada parte trata de imponer a la otra su ley, sin embargo en la guerra 

asimétrica los contendientes tratan de aprovechar en su beneficio la «ley» del 

contrario. Es pues, no ya la antítesis del paradigma de Clausewitz, sino una visión 

inversa.  

Por ejemplo, en el caso del problema planteado por el terrorismo islámico, los 

terroristas tratan de explotar en su beneficio los derechos humanos preconizados 

por los occidentales, mientras le aplican a aquellos sus reglas; por el contrario, 

Occidente intenta explotar las creencias religiosas de los radicales y su superioridad 

tecnológica.  

Los dos enemigos no se mueven en el mismo terreno. Uno lo hacía en el militar 

mientras el otro entra cuando le parece bien, vistiendo de civil o de uniforme como 
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quien se sitúa en una puerta giratoria. El plano de enfrentamiento se hace 

semipermeable.  

En palabras del general vietnamita Giap: «Nosotros enfrentamos los efectos de 

nuestro arte militar superior, con aquellos de su arte reaccionario y decadente»24.  

Decía Napoleón que: «En la guerra hay que tener ideas sencillas y precisas25». Ello, 

en este caso, se traduce en actuaciones orientadas en la explotación de las fisuras 

no militares del oponente, el aprovechamiento violento de las constricciones del 

Estado de Derecho y del Derecho Internacional, la búsqueda del colapso del 

enemigo en su retaguardia a través de operaciones de pequeña entidad o la 

prolongación de las operaciones, haciendo que la victoria sea para el que: «Supo 

resistir más tiempo, soportar más bajas y mantener su fe en la victoria»26. En 

palabras de Raymond Aron: «Los guerrilleros ganan la guerra cuando no la pierden 

y quienes luchan contra ellos la pierden sino la ganan»27. 

 

Planos de enfrentamiento 
Aceptar las normas del más fuerte es garantía de derrota por eso la guerra se 

expande a otros planos donde su suerte puede ser bien distinta. Toda vez que la 

parte más débil lo es siempre en el terreno militar, este plano pierde importancia, ya 

que esta parte rechaza enfrentarse en él y busca otros espacios alternativos en que 

hacerlo con mayores posibilidades de éxito y en los que pueda contar con una 

superioridad cuanto menos relativa, o si no le sirva para obtener elementos para 

reforzar o construir los discursos. Si la guerra se hace horizontalmente buscando 

esa superioridad militar, ahora se va a realizar verticalmente y en otros planos 

(político, social, de los medios de comunicación, económico,…)28 Ben Laden lo 

expresaba así: 

«La lucha es (…) económica y física. Aunque la distancia entre nosotros y la base 

militar estadounidense es muy grande, y nuestras armas no son equiparables a 

sus aviones podemos absorber la presión de esos ataques con nuestras amplias 

24 Le Borgne, Claude. La guerra ha muerto. Op. cit., p. 224. 
25 Cholet E. El arte militar de los chinos. Op. cit., p. 91. 
26 Pizarro Pizarro, José A. La guerra de Indochina punto de inflexión de la historia militar 
contemporánea. Op. cit., p. 465. 
27 Aron, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz. T. II. Op. cit., p.197. 
28 Ya Qiao y Wang defendían que la naturaleza no necesariamente militar ni sangrienta de la guerra 
convertían en campo de batalla lo económico, cultural, político… Qiao Liang y Wang Xiangsui. Unrestricted 
warfare. LA Literature and Art Publishing House 1999, p. 206. 
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líneas de defensa. Y de otro modo es posible golpear a la base económica que 

es el cimiento de la base militar, para que cuando la economía se vacíe estén 

demasiado ocupados entre sí como para esclavizar pueblos enteros (…) por eso 

digo que es muy importante centrarse en atacar la economía norteamericana por 

cualquier medio posible»29. 

 Esta guerra es simultánea en lo social, en lo psicológico, en lo económico, en lo 

político, tanto hacia el interior como para el exterior. Utiliza todos los medios de 

lucha para conseguir la subversión general, articulándola como un medio más de la 

narración, el hito que permite la resolución definitiva del dilema. De expresar los 

deseos no manifestados por el pueblo a propiciar su manifestación explícita. 

Pero es también la lucha de las avispas frente al león que pasa por la dislocación 

social, la intimidación, la desmoralización de la sociedad y la eliminación del 

adversario mediante el atentado30. 

El gap tecnológico en este escenario no es resolutivo; ni siquiera un incremento en 

la eficacia de la fuerza ni en esta misma se traduce siempre en un incremento de 

poder, porque la partida se juega en otro terreno, en otro plano. Lo cual se acentúa 

más aun con el incremento de la complejidad del sistema lo que simultáneamente 

supone la vulnerabilidad del conjunto ante el ataque efectuado con medios simples 

y hasta primitivos contra alguna de sus partes.  

Además, los grandes no saben hacer guerras pequeñas ni siquiera cuentan con la 

paciencia precisa31. Por eso como sostiene Rupert Smith: 

«La práctica de la guerra, verdaderamente su “arte”, es lograr la asimetría sobre 

el adversario. Denominar guerra asimétrica es para mí un eufemismo para evitar 

reconocer que mi adversario no juega con mis reglas y que no soy capaz de 

vencer»32. 

Las estrategias de las partes son diferentes. Mientras la estrategia clásica se 

desarrolla con criterios de eficacia, medido en los objetivos conseguidos, la 

asimétrica sigue criterios de eficiencia, que el tiempo hará eficaces. Como sostiene 

Se Ma:  

29 Ben Laden, Osama en Lawrence, Bruce. Mensajes al mundo. Op. cit., pp.189 y 190 
30 Díaz de Villegas. La guerra revolucionaria. Ediciones Europa, Madrid 1963, p. 90. 
31 González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Op. cit.. 
32 Smith, Rupert. The Utility of force. St. Martins Griffin, Lenders 2007. 
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«“Un Ejército pequeño sólo puede obtener ventajas pequeñas; pero estas 

pequeñas ventajas multiplicadas le hacen lograr sus fines (…) un Ejército 

pequeño no debe permanecer fijo en un lugar, debe estar siempre en acción y 

en marcha (…) en presencia del enemigo debe volver sobre sus pasos 

constantemente con el fin de poder fatigar al enemigo y combatirlo en todas 

partes”33. En contraste, “un Ejército grande puede de repente lograr su objeto; 

pero también puede de repente no conseguir su objeto (…) un Ejército numeroso 

debe estar firme y como inmóvil en su campo; no debe cambiar de lugar a menos 

que una necesidad absoluta le obligue a ello; no debe salir de él como no sea 

para combatir (…) cuando un Ejército numeroso se halla en presencia de un 

enemigo, debe detenerse, ya para comenzar el combate o para esperar a que el 

enemigo lo comience”34. Y es “difícil de mantener, de situar, de conducir, de 

maniobrar (…) Cuantos hombres únicamente destinados a guardar, a preparar, 

a consumir, a vivir y con frecuencia incluso a malversar, a intimidar, a corromper, 

a perjudicar de mil modos (…) como en dos instantes sucesivos puede dar 

órdenes diferentes y a veces contrarias de acuerdo con lo que exigen las 

circunstancias (…) Ve su error quiere repararlo; percibe el mal, quiere 

preservarse de él; eso no es posible; la máquina está en movimiento, tiene que 

marchar»35.  

La guerra asimétrica también rompe con los esquemas tradicionales que distribuyen 

el ámbito de la decisión por niveles toda vez la relevancia estratégicas que cobran 

las acciones tácticas36. La asimetría de los actores le quita relevancia a los niveles 

estratégicos y le asigna importancia a los tácticos; se trata de neutralizar al enemigo, 

de erosionarlo, más que de vencerle y para ello puede ser necesario demostrar su 

inferioridad cultural y moral logrando el apoyo popular.  

El éxito táctico y la misión estratégica pueden no estar relacionados, hasta el punto 

de que una misión puede fallar y al mismo tiempo contribuir a objetivos de largo 

alcance. Por eso, la respuesta puede también ser asimétrica y producirse en un 

plano distinto de aquel en que se desarrolla el ataque; no se acepta el plano del 

33 Cholet E. El arte militar de los chinos. Editorial Pleamar, Buenos Aires 1969, p. 77. 
34 Ibídem, pp. 7 y 787. 
35 Ibídem, pp. 78 y 79. 
36 Fojón, José Enrique. «Vigencia y limitaciones de la guerra de Cuarta Generación». Real Instituto 
Elcano ARI N.º 23/2006., p. 2. 
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envite. Actuaciones que se desarrollan preferentemente en el plano de la violencia, 

pueden tener como mejor contestación la entrega de alimentos o la construcción de 

carreteras.  

Muchos de sus ataques sólo pretenden hostigar, otros buscan dislocar los planes 

del enemigo e intranquilizar a sus jefes; descentralizaos, reteniendo la iniciativa y 

asegurar la libertad de acción: «aparentar un ataque en el Este y retirarse por el 

Oeste; evite los puntos fuertes y ataque los débiles (…)»37. 

La guerra que desarrolla la parte más débil es una estrategia fundamentalmente 

eficiente, de escasa inversión y gran beneficio; como el presidente Bush decía en 

un discurso en la Universidad de Nacional de Defensa en 2004:  

«El 11 de septiembre de 2001, EE.UU y el mundo fueron testigos de un nuevo 

tipo de guerra. Vimos el gran daño que una red apátrida podía infligir a nuestro 

país, asesinos armados con navajas para cortar cajas, gas de defensa personal 

y 19 billetes de avión». 

En este marco la iniciativa de los líderes se muestra capital:  

«El jefe debe ser como el pescador que es capaz de lanzar sus redes o tirar de 

ellas, teniendo en cuenta la profundidad del agua, la fuerza de la corriente y la 

presencia de cualquier obstrucción que pudiera enredarlas (…) dispersión, 

concentración, cambio constante de posición, es en la forma en que las guerrillas 

emplean sus fuerzas»38. 

Las operaciones ya no se trazan a partir de la colonización militar para controlar un 

territorio, sino a partir de la colonización mental con vistas al ejercicio del control de 

una sociedad, resultado de la preeminencia de las narraciones. Los conflictos 

armados ya no están necesariamente asociados con un escenario determinado. Por 

ejemplo, la guerra contra Al Qaeda tiene dimensiones globales39. 

La gestión de tiempos es esencial desde un punto de vista militar, porque lo que se 

pretende no es la destrucción del enemigo, sino su desgaste —la fricción de 

Clausewitz— que sirva para forzar su capitulación; es pues una guerra limitada en 

cuanto a sus fines, con ella se pretende conducir al fuerte a una situación de 

bloqueo en la que la victoria le parezca inaprensible. 

37 Mao Tse Tung La Guerra de Guerrillas. Editorial Huemul S.A. Buenos Aires 1966, p. 69. 
38 Ibídem, p. 140. 
39 Stepanova, Ekaterina. «Un patrón para el estudio de los conflictos armados» en VV. AA. Una 
mirada al mundo del siglo XXI. Ministerio de Defensa 2008, p. 38. 
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Los bombardeos mediáticos con consignas están destinados a destruir el 

pensamiento reflexivo (información, pensamiento y síntesis) con vistas a su 

sustitución con una sucesión de imágenes sin solución de tiempo y espacio; no 

actúan sobre la inteligencia tanto como sobre la psicología, sobre la emoción, 

haciendo que cualquier análisis sea sustituido por una información procesada por 

la otra parte. Sustituir el discurso o forzar su reinterpretación desde nuevos 

parámetros resulta una cuestión de relevancia estratégica.  

 

Combate y Fuerzas Armadas 
El nuevo soldado no es un especialista, como ya apuntara Mao, no resulta 

necesaria una gran formación; no importan los medios tanto como la predisposición 

al combate.  

«“No hay gran diferencia entre un soldado y un granjero (…) Simplemente dejan 

la granja y se convierten en soldados”40 y tampoco se precisa que estén muy 

armados: “un pelotón tiene de nueve a once hombres (…) su armamento será de 

dos a cinco fusiles (…) fusiles de manufactura local, escopetas, lanzas y grandes 

espadas»41. 

Conviene también recordar los atributos de que dotaba Carl Schmitt al partisano, a 

saber, irregularidad, alto grado de movilidad, intensidad del compromiso y carácter 

telúrico, muy vinculado a la tierra42. Como T.E. Lawrence sostiene:  

«Todos los hombres alistados tendrían que servir en el frente de combate y 

mantenerse allí con sus propios medios. La eficacia de nuestras fuerzas es la 

eficacia de cada hombre particular (…) no debíamos emplear en la línea de fuego 

las ingentes cantidades de hombres que un sistema simple ponía teóricamente a 

nuestra disposición. La tensión moral de la lucha aislada hacia la guerra “simple”, 

algo muy duro para el soldado algo que le exigía mucha iniciativa, resistencia y 

entusiasmo. La guerra de guerrillas era mucho más intelectual que una carga a la 

bayoneta, mucho más agotadora que el servicio dentro de la cómoda obediencia 

imitativa de un Ejército ordenado…nuestro ideal consistía en hacer de nuestra 

40 Ibídem, p. 103. 
41 Ibídem, p. 111. 
42 Schmitt, Carl. «teoría del partisano» en El concepto de lo político. Op. cit., p. 127. 
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guerra una serie de combates irregulares y de nuestras filas una feliz alianza de 

ágiles comandantes en jefe»43. 

Inteligencia y dinamismo son sus características más relevantes que hacen al 

agente asimétrico inaprensible e impenetrable; sin embargo, los elementos 

convencionales quedan permanentemente al descubierto y sobre un escenario 

iluminado, escogido por la insurgencia.  

El asimétrico actúa solamente cuando tiene las circunstancias a favor y se retira 

mezclándose con la población civil en caso contrario. Su guerra no se conduce 

como una guerra ortodoxa44; es descentralizada, no tiene retaguardia y su campo 

de batalla es la población. Como sostiene T.E. Lawrence: 

«Me parecía evidente que nuestra rebelión tenía una base inexpugnable, 

protegida no sólo contra cualquier ataque sino también contra todo temor de 

ataque. Tenía un enemigo viciado, distribuido como un Ejército de ocupación 

sobre una superficie mayor que la que puede dominarse, con eficacia desde 

puestos fortificados. Tenía una población amiga, un dos por ciento de la cual era 

activa y el resto manifestaba una simpatía callada, hasta el punto de no traicionar 

los movimientos de la minoría. Los rebeldes activos poseían las virtudes de la 

reserva y el dominio sobre sí mismos, así como las cualidades de la rapidez, la 

resistencia, la independencia respecto de las arterias de aprovisionamiento (...) 

Se ganaría una provincia cuando enseñáramos a sus civiles a morir por nuestra 

idea de libertad. La presencia enemiga era secundaria. La victoria final parecía 

cierta si la guerra duraba el tiempo suficiente para permitirnos trabajar por ella»45.  

Y es que el reducido tamaño de los Ejércitos occidentales no les permite prolongar 

unos conflictos, que en no pocas ocasiones sus propias sociedades no miran con 

simpatía. Por ello, mediante el desarrollo de estrategias de negación, la parte más 

débil trata de que la más fuerte se forme el juicio de que los objetivos que se ha 

propuesto son inalcanzables o lo son a un coste inaceptable.  

Por su parte, para Van Creveld, en las nuevas guerras varían las dimensiones de 

la batalla, las líneas de comunicación son ahora los itinerarios clandestinos o los 

comerciales, las bases son reemplazadas por escondites y depósitos y el control de 

la población se efectuará mediante la propaganda y terror.  

43 Lawrence, T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Editorial Óptima, Barcelona 2000, p. 277. 
44 Mao Tse Tung La Guerra de Guerrillas. Op. cit., p. 76. 
45 Lawrence, T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Op. cit., p. 158. 
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Consecuentemente, el criterio de medición de la fuerza también se modifica; los 

grandes elementos físicos que permitían tomar la medida como bases militares, 

aeropuertos, grandes centros de comunicaciones… parecen haber perdido gran 

parte de su efectividad por su vulnerabilidad46. Además de medir la fuerza conviene 

también levantar un catálogo de las vulnerabilidades, mayores con el aumento de 

la complejidad de las sociedades. 

El armamento convencional, al principio, no era adecuado para enfrentar la guerra 

asimétrica. Por ejemplo, se empleaban bombas de gran potencia para batir 

objetivos de pequeña entidad dotados de armamento ligero porque no existían otras 

alternativas —una intervención terrestre resulta inaceptable por la movilidad de 

estas pequeñas unidades y por poner en riesgo a las tropas en una política de bajas 

cero y obligaba a una larga permanencia, para transitar de la victoria a la paz—, lo 

cual a su vez es causa de la muerte de civiles inocentes. Ben Laden lo criticaba 

diciendo: 

«Solo una diminuta cantidad de explosivo —el equivalente a 7 gramos es 

suficiente para matar a cualquiera. Pero Estados Unidos lanza bombas de siete 

toneladas sobre aquellos de nuestros hermanos que se encuentran en el frente 

(…) cuando los jóvenes pedimos a Dios que los acepte— hicieron explotar menos 

de dos toneladas (de explosivos) en Nairobi, Estados Unidos dijo que se trataba 

de un atentado terrorista y que es un arma de destrucción masiva. Pero no tiene 

reparos en usar armas que pesan 7 millones de gramos cada una»47. 

El enemigo es ahora transfronterizo, difuso y difuminado, puede ser simplemente 

un grupo reunido en torno a la inspiración de un líder; estar territorializado y 

encontrarse camuflado entre población inocente en Estados al socaire del Derecho 

Internacional o incluso dentro de un Estado cuyo gobierno colabore con Occidente, 

con lo que no cabe siquiera la posibilidad de represalia48. 

Esto se acentúa porque la filosofía actual de muchos Ejércitos, es la propia de la 

segunda generación como resultado de la inercia militar. Su estructura, su sistema 

de enseñanza49… y el modo de lucha de los Ejércitos de segunda generación, 

46 Fojón, José Enrique. «Vigencia y limitaciones de la guerra de Cuarta Generación» Op. cit., p. 2. 
47 Ben Laden, Osama en Lawrence, Bruce. Mensajes al mundo. Op. cit., p. 190. 
48 Ibídem, p. 48. 
49Cualquier oficial de la Armada que lea, por ejemplo, «Sin novedad en el Frente» de Erich Maria 
Remarque, que se desarrolla en el contexto de la Primera Guerra Mundial reconocerá muchos de 
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según se ha señalado, es el fuego y si se toma en consideración que las guerras 

de cuarta generación obedecen a un objetivo fundamentalmente político y la 

extraordinaria dispersión y mezcolanza con lo civil que existe, se puede deducir el 

que los Ejércitos de segunda generación son inoperantes a la hora de enfrentarse 

con los de cuarta50.  

Teóricamente, la disminución de la entidad (cuantitativa) de la amenaza y la 

diversificación de sus manifestaciones, ha sido causa de que, algunas capacidades 

hayan devenido en obsolescentes y, simultáneamente, han comenzado a 

necesitarse otras nuevas, si bien a veces tan distintas entre sí que, cabría 

preguntarse, si tienen algo que ver con un instrumento militar y si el conflicto contra 

el que se utilizan es una guerra.  

El cambio en el modelo de Fuerzas Armadas, enlaza con el pensamiento de Liddell 

Hart y Le Borgne51, que liga servicio obligatorio y guerra total, pues la participación 

del pueblo está orientada a los más altos fines y, por consiguiente, no cabe 

moderación de ningún tipo. Por el contrario a los profesionales sí cabe exigírseles 

moderación y un perfil técnico al abordar el combate; de ello se infiere que este 

puede tener una naturaleza limitada, tanto en cuanto al uso de los medios como a 

la naturaleza no vital de los fines perseguidos.  

Pero también recíprocamente cabe preguntarse si esto son Ejércitos y la lucha una 

guerra o son más bien grupos armados contra los que pueden combatir las fuerzas 

y cuerpos de seguridad del Estado, que son suficientes en número y capacidad (no 

precisan de armamento pesado); estas policías, cuando están militarizadas no 

distinguen entre lo interior y lo exterior domesticando la frontera y disminuyendo el 

perfil político del conflicto situándolo al mismo nivel que una mera represión de 

delincuentes comunes. 

Algunos autores se muestran poco receptivos a la idea de que existan guerras no 

trinitarias, y sostienen que la pretendida nueva forma de hacer la guerra se sostiene 

sobre la reedición del esquema trinitario de Clausewitz sobre otros ejes, así el 

gobierno sería ahora los líderes de los grupos, el pueblo un equivalente del grupo 

los elementos que han servido para su educación, y que no son sino una reedición de las formas de 
educación prusiana, adaptadas en la primera mitad del siglo por las academias militares. 
50 Sánchez Herráez, Pedro. «Guerras de Cuarta Generación. La solución tecnológica: ¿Tecnogía?» 
en Revista Ejército, nov. 2008 núm. 282, p. 22. 
51 Le Borgne, Claude. La guerra ha muerto. Ediciones Ejército, Madrid, 1988, p. 241. 
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de apoyo y las Fuerzas Armadas la organización terrorista propiamente52. Desde 

luego, las guerras de desintegración y muchos otros tipos de nuevas guerras, 

difícilmente pueden considerarse trinitarias. 

La diferente naturaleza de la guerra asimétrica requiere una respuesta distinta. En 

esta línea el informe del Strategic Studies Institute de EE.UU ya en su análisis de 

2004 decía ya que la clave de la guerra estaba no en las propias capacidades sino 

en habilitar a las fuerzas locales para ello advirtiendo que se debe clarificar si la 

aproximación al problema es una estrategia de victoria o de contención. En el 

informe de 2007 se dice que debe aceptarse la idea de que la respuesta militar es 

un elemento secundario en la lucha contra la insurgencia.  

Así el pensamiento que subyace en la estrategia para Irak promulgada por el 

presidente George Bush en 2007 con el nombre de The New Way Forward53 fue 

involucrar activamente a los actores locales en el esfuerzo principal de lucha, con 

una nueva forma de tratar a los colectivos sunníes hostiles, a los que se pasa de 

combatir a procurar su atracción al bando propio, cercenando así la base social de 

Al Qaeda. 

Toda vez que con su forma de combatir trata de influir en las decisiones de su 

gobierno y en la opinión pública, resulta más relevante defender el centro de 

gravedad propio que atacar el contrario, que puede cifrarse en una voluntad de 

combatir la cual surge como resultado de la narración; es decir, se encuentra en el 

plano de lo político, no en el de lo militar. En esta línea, Díaz de Villegas apuntaba 

la interesante idea de conservar estable la retaguardia propia y aniquilar la 

enemiga54. 

 
La respuesta democrática 
La guerra asimétrica plantea graves problemas morales. Mao sostenía que: «Todos 

los medios, cualquiera que sean, se justifican para alcanzar los fines buscados, sin 

importar los estúpidos escrúpulos de benevolencia, rectitud y moralidad»55. y T.E. 

Lawrence decía, tras recibir una bofetada de un comandante médico británico, todo 

52 Fojón, José Enrique. «Vigencia y limitaciones de la guerra de Cuarta Generación» Op. cit., p. 5. 
53 Inspirado en el manual de contrairsurgencia FM 3-24 COIN del Ejército de los EE.UU.  
54 Díaz de Villegas. La guerra revolucionaria. Op. cit., p. 82. 
55 VV. AA. La Guerra Revolucionaria. Documento de Trabajo de la Escuela de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra.  
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el que lleva acabo una rebelión de los débiles contra sus amos debe acabar tan 

manchado, que luego nada en el mundo puede hacerle sentir limpio56. Pero todo 

esto no es mucho más de lo que en su momento señalara Maquiavelo. 

Y no sólo problemas morales sino también legales. El Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados, por ejemplo, sólo juzga lícitos los objetivos militares57, razón 

por la que buena parte de los objetivos de la guerra asimétrica quedan fuera de 

regulación. Por no hablar de la utilización del terror como estrategia de guerra o las 

acciones contra la población civil. 

Enfrentar la guerra asimétrica es una tarea extraordinariamente compleja. Griffith58 

habla de tres fases en las operaciones contraguerrilleras localización, aislamiento y 

erradicación. En palabras de T.E. Lawrence hacer la guerra contra los insurgentes 

es tan caótico y lento como comer sopa con un cuchillo59. 

Aunque, como ya Raymond Aron60 señalara, si parece que la desobediencia civil, 

la no violencia y el terrorismo han ganado la partida en muchas ocasiones, esto se 

debe mayormente al carácter tangencial de muchos de sus objetivos y a ciertos 

apriorismos, por lo demás no del todo válidos en el pasado. Así hace suyo el juicio 

de Clausewitz que fuera recogido por Foch cuando afirma que: los resultados 

tácticos solos constituyen ventajas en la guerra. La decisión por las armas es el 

único juicio de valor, porque él sólo establece un vencido y un vencedor61. 

Este triunfo presupone, de partida, el considerar que se ha producido el fin de la 

época de los exterminios (ahora, cuando más medios existen para ello); también 

presupone el respeto de los hombres de armas a ciertas reglas y al mantenimiento, 

aun en condiciones límites, de los valores democráticos en su dimensión universal.  

Los nuevos actores carecen de personalidad jurídica por lo que no se encuentran 

insertos en el espacio jurídico internacional, lo que a juicio de Van Creveld hace que 

el Estado circunvenga las convenciones establecidas y adoptar posiciones 

próximas a las terroristas62. 

56 Lawrence, T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Op. cit., p. 551. 
57 Artículo 48 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra. 
58 Griffith, Samuel D. Introducción al libro de Mao Tse Tung La Guerra de Guerrillas. Op. cit., p. 54. 
59 Lawrence, T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Op. cit., p. 154 esta frase da título a la obra de 
Nagl, John A. Eating soap with a knife. University Press, 2005, p. XII. 
60 Aron Raymond. Guerra y paz entre las naciones. Revista de Occidente, Madrid 1963, pp. 731 y 
ss. 
61 Aron, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz. T. II. Op. cit., p. 35. 
62 Fojón, José Enrique. «Vigencia y limitaciones de la guerra de Cuarta Generación» Op. cit., p. 3. 
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 La guerra asimétrica es también un humanismo, un retorno al hombre para su 

reevaluación en la medida en que resulta también la maquinaria más compleja que 

existe.  

«Está dotada de una cualidad dinámica y de una dimensión y profundidad que 

faltan en las guerras ortodoxas, cualquiera que sea su escala (…) se dice a 

menudo que es primitiva. Esta afirmación es peligrosamente desorientadora y 

verdadera solamente en un sentido tecnológico (…) es más sofisticada (…) su 

elemento básico es el hombre, y el hombre es más complejo que cualquiera de 

sus máquinas»63. 

Por eso, la forma de enfrentar la guerra asimétrica pasa por la estabilización y 

seguridad, la reconstrucción de las estructuras de gobierno y políticas de acción 

social. Con las estrategias de estabilización se pretende evitar que, una vez 

finalizadas las operaciones de combate, se cree un clima de inseguridad que 

deslegitime la acción de fuerza y posibilite el que se reconstruya una nueva 

narración de oposición. Ello pasa por no suprimir estructuras ni personas sino 

sencillamente renovar la cúpula, manteniendo el resto del sistema de poder para 

reformarlo paso a paso.  

La reconstrucción de las estructuras de gobierno, permite convertir un problema 

militar en un problema policial e interno resuelto mediante la aplicación del principio 

de empoderamiento. De esta manera, la carga de la respuesta recae sobre la propia 

sociedad que la soporta y que atiende así a sus propios asuntos. 

Se trata en suma de reforzar el papel del Estado dotándolo de medios para que 

atienda eficazmente al desarrollo de su misión. No debe entenderse que un sistema 

sea democrático por la realización de unas elecciones; es prioritario crear una 

cultura democrática que posibilite la buena gobernanza y atienda más a la realidad 

del país que a los deseos de visibilidad occidentales. 

Con el desarrollo de políticas sociales se pretende separar a los insurgentes de la 

población y disminuir la efervescencia social proporcionando o restaurando y hasta 

mejorando, los servicios básicos que debe un Estado proporcionar al ciudadano en 

el ejercicio de su función, y no consentir en que sean otros los que los lleven a cabo. 

Como Carl Schmitt constata: 

63 Griffith, Samuel D. Introducción al libro de Mao Tse Tung La Guerra de Guerrillas. Op. cit., p. 27. 
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«La irregularidad se sustituye con la ilegalidad, la lucha armada con la 

resistencia. Todo esto implica en mi opinión, una notable alteración del 

significado de partisano visto en la guerra de Independencia (...) en algunos 

casos esta alteración del significado se agota en una simbología indefinida que 

termina por disolver el concepto primitivo. El resultado es que todo individuo 

anticonformista que actúe por cuenta propia podría ser llamado partisano, aun 

sino pensara empuñar un arma»64.  

En tanto que los conflictos se presentan en claves dinámicas y discursivas, en 

permanente estado de metamorfosis, para su neutralización no resulta útil adoptar 

una postura, una actitud; es preciso que la respuesta sea igualmente discursiva de 

modo que se adapte a cada uno de los estadios de evolución de la lucha. 

Se trata, en suma, de desmontar el discurso, de acabar con una narración, que sin 

constituirse en la causa primera, se erige en un elemento clave de movilización y 

vertebración de la violencia. Se pretende impugnar el discurso de impugnación por 

la vía de los hechos, para una vez desarticulada la violencia, poder acabar con ella. 

Se ataca así el centro de referencia, el eje sobre el que gravita el conjunto del 

monólogo, el metarrelato justificativo, propiciando, cuando menos una nueva 

relectura o una reconsideración que entraña en sí misma su cuestionamiento.  

La pedagogía es un elemento capital para este propósito, pues no se puede 

pretender aniquilar a todos los combatientes ni a quienes los apoyan. Una 

pedagogía asentada sobre los hechos pero que también trata de corregir el 

enfoque, la construcción ideológica, mostrar los saltos argumentales, las imágenes 

y las palabras que la hacen posible para probar su carácter falaz y poder dar inicio 

a su reconstrucción en la dirección deseada. 

Esto queda claro en el plano de lo político. El problema es que la guerra que se 

lleva a cabo en el plano de lo militar (cuya importancia ha decrecido) es interactiva 

y los contendientes, por inercia, tratan de superarse los unos a los otros sin límite 

en cuanto a la violencia teórica que van a usar; como resultado, al cabo de un 

tiempo terminan pareciéndose entre sí en infinidad de detalles y las diferencias 

iniciales que les separaban cuando comenzaron a enfrentarse terminan por 

64 Schmitt, Carl. «Teoría del partisano» en El concepto de lo político. Op. cit., p. 126. 
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desaparecer.65 En ese sentido es en el que cabe interpretar la doctrina de Mao 

sobre las fases de la guerra prolongada que acaba por convertirse en un conflicto 

entre Ejércitos.  

La cuestión es, ya se ha dicho, que el agente asimétrico desarrolla un monólogo, 

con lo que la dialéctica militar tiene resultados normalmente limitados (el caso de 

Sri Lanka en 2009 es ejemplo de lo contrario) en el plano del discurso y esa 

igualación en el furor es empleada para deslegitimar al fuerte por desmesurado. 

También cabe la postura inversa, que sean los fuertes los que asuman los métodos 

de los débiles para enfrentarse a ellos, como Napoleón apuntaba frente a los 

partisanos hay que actuar como un partisano66. Y es que la asimetría lleva implícita 

una concepción novedosa de conducción de la guerra67.  

Pero los fuertes no están preparados para aplicar esa metodología, por más que la 

guerra tienda a igualar a las partes, y no solamente porque sus sociedades no lo 

acepten, que también. En la guerra de Argelia: 

«Los paracaidistas siempre han insistido en que se les dio un trabajo que no era 

el suyo, un oficio de policía para el que no nadie les había preparado, y que 

enfrentados al dilema ellos o nosotros eligieron lo obvio. El empleo de los 

llamados interrogatorios “muscle” es algo que nadie pone en duda. En Argel se 

empleó la tortura para conseguir información que permitiera terminar con la 

oleada de ataques terroristas. Los franceses insisten en que sus víctimas no 

fueron tratadas ni de lejos como lo habían sido los soldados franceses en manos 

del FLN, y es cierto, pero la crisis de conciencia provocada ocasionaría un 

terremoto político»68. 

Merece citarse el comentario del presidente Nixon69 respecto a cómo sir Robert 

Thompson condujo la guerra contra la insurgencia en Malasia. De 1948 a 1960, las 

fuerzas británicas concluyeron que la mejor manera de neutralizar la agresión local 

y a bajo nivel era emprender una defensa local y también de bajo nivel. Gran 

65 Pizarro Pizarro, José A. La guerra de Indochina punto de inflexión de la historia militar 
contemporánea. Tesis doctoral Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia 2007, 
pp. 5 y 6. 
66 Aron, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz. T. II. Op. cit., p.197. 
67 Jordán, Javier y Calvo, José Luís. El nuevo rostro de la guerra. Ediciones Universidad de Navarra, 
Barañaín 2005, p. 42. 
68 Pizarro Pizarro, José A. La guerra de Indochina punto de inflexión de la historia militar 
contemporánea. Op. cit., p. 432. 
69 Nixon, Richard M. La verdadera guerra. Editorial Planeta, Barcelona 1980, p. 118. 
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Bretaña utilizó a 30.000 soldados, pero se sirvió de 70.000 policías y 250.000 

miembros de la guardia nacional. Ello se logró separando a los insurrectos de la 

población civil al ofrecer a esta una perspectiva política70. 

No obstante, muchas veces, los métodos adversarios no pueden ser asimilados por 

las democracias en nombre de la legitimidad, de la propia conservación o de la 

coherencia, en razón de la concepción de la libertad inherente a la democracia 

pluralista71. Schmitt sostenía:  

«Con la lucha partisana surge un nuevo espacio de acción completamente 

estructurado dado que el partisano no combate en un espacio abierto (…) obliga 

al adversario a entrar en un espacio diferente. De este modo agrega a la 

superficie del regular teatro de la guerra regular, otra dimensión más oscura en 

la que quien viste uniforme está condenado»72.  

Ahora bien, principios esenciales del Derecho Internacional Público, así como 

normas del Derecho Internacional Humanitario que fueron calificados como 

intransgredibles por el Tribunal Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva 

de 8 de julio de 1996 (sobre la licitud del recurso a la amenaza o al uso de las armas 

nucleares) han sido actualmente cuestionados (particularmente después del 11 de 

septiembre de 2001) en cuanto a su falta de idoneidad para la llamada guerra o 

lucha contra el terrorismo73. 

Por eso, Michael Ignatieff74 mantuvo un tiempo una postura pretendidamente 

equilibrada que obligaba a elegir entre el mal mayor (el terrorismo) y una serie de 

medidas que califica como males menores, llegando a fundamentar (es verdad que 

con escrúpulos no exentos de notables contradicciones) limitaciones de 

determinados derechos, libertades y garantías propias del Estado de Derecho, la 

tortura (el caso más difícil de la ética del mal menor), el asesinato selectivo o la 

acción militar preventiva75.  

70 Aron, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz T II. Op. cit., p. 180. 
71 De Pablo Pardo, Luís María Prologo al libro de Mao Tse Tung. La Guerra de Guerrillas. Op. cit., p. 19. 
72 Schmitt, Carl. «Teoría del partisano» en El concepto de lo político. Op. cit., p. 169. 
73 Rodríguez-Villasante y Prieto, José Luis. El Derecho Internacional humanitario como instrumentos 
en la lucha contra los actos de terror. Documento de Trabajo del Departamento de Estrategia, 
octubre 2008. 
74 Ignatieff, Michael. El mal menor. Editorial Taurus, Madrid, 2005. 
75 Rodríguez-Villasante y Prieto, José Luis. El Derecho Internacional Humanitario como instrumento 
en la lucha contra los actos de terror. Op. cit. 
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Ignatieff señala como una oscura célula de terroristas ha logrado componer su 

discurso secuestrando una religión global que le proporciona una fuente ilimitada 

de reclutas sobre los que no cabe ninguna coacción; además, ha capturado a la 

sociedad civil amparándose en sus valores (libertad, libertad de movimiento…) y 

tecnología76. 

Son muchos los que todavía creen —en la línea del propio Mao— que el terrorismo 

es sólo un procedimiento o una táctica aplicable a una fase concreta de la guerra 

subversiva y que los grupos terroristas están llamados a ser el germen de grupos 

insurgentes y guerrilleros que terminan transformándose en Ejércitos de liberación 

para terminar tomando el poder.  

Lo que significa que, de culminar exitosamente todo el proceso, los jefes terroristas 

llegarían a ser jefes militares, como hiciera Michael Collins cuando, siendo el 

director de inteligencia del IRA, asumió el mando del recién creado Ejército 

irlandés77. 

El término terror proviene del latín y es sinónimo de Deimos. No en vano, en la 

Grecia clásica Ares, dios de la guerra, tenía dos hijos Phobos (miedo) y Deimos 

(terror). Y no es baladí recordar que fueron hijos de Afrodita diosa de la belleza. 

La guerra subversiva tiene como objetivo la toma del poder, pero el terrorismo es 

más que una técnica o táctica.  

El terrorismo, per se, es una estrategia ya que no precisa evolucionar ni 

transformarse en insurrección para alcanzar sus objetivos, no necesita más fuerza 

para coaccionar o intentar coaccionar al gobierno para forzar una negociación, que 

puede ser utilizado por personas de signo político muy diferente.  

Una de las características más relevantes de las nuevas guerras es el aumento del 

fenómeno terrorista tanto como una táctica utilizada en los conflictos armados 

regionales como a nivel global. La principal forma de terrorismo moderno es el 

usado como una táctica asimétrica (el recuerdo de Irak o Afganistán, está bien 

presente)78.  

Por otra parte que una estrategia política incorpore el uso o la amenaza de uso de 

la violencia política la convierte en terrorista. Así visto, el terrorismo cuenta con lo 

76 Ignatieff, Michel. El nuevo imperio americano. Editorial Paidos, Barcelona 2003, p. 15. 
77González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Op. cit. 
78 Stepanova, Ekaterina. «Un patrón para el estudio de los conflictos armados». Op. cit., p. 42. 
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que Shelley denominaba el «turbulento encanto del terro» y puede entenderse 

como una más de las estrategias asimétricas. 

 
 Federico Aznar Fernández-Montesinos 
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Resumen 

Aunque no están en condiciones de comprometer militarmente la acción concertada de 

las fuerzas de seguridad locales, potencias externas y organizaciones internacionales, 

los grupos terroristas que operan en la región del Sahel muestran una creciente 

capacidad de realizar ataques militares y de mantener una fuerte presencia en los medios 

y en las redes sociales. Además, la habilidad de las ideologías extremistas para obtener 

adeptos entre las comunidades musulmanas que se sienten sometidas a quejas 

históricas y la alta rentabilidad de las empresas criminales que controlan favorecen su 

recuperación frente a los reveses militares y, al mismo tiempo, son una fuente poderosa 

de inspiración para otros grupos que intentan imitarlos. Esto, junto con la posibilidad de 

formar nuevas alianzas entre organizaciones extremistas que pueden traducirse en 

ataques espectaculares dentro y fuera de la región, hacen necesario examinar la 

evolución de los grupos extremistas en el Sahel que se encuentran en las órbitas de Al 

Qaeda y del Daesh, así como el complicado juego político, económico y militar en que 

están actualmente involucrados. Se trata de identificar sus estrategias, analizar su 

resiliencia y evaluar sus posibilidades de sobrevivir a la acción concertada de los 

gobiernos regionales y de la propia comunidad internacional, empeñada en evitar que el 

centro de gravedad de la acción yihadista global se traslade a esta compleja región. 
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Jihadism in the Sahel: The expansion of the dark threat 

Abstract 

Although they are not in a position to militarily compromise the concerted action of the 

regional military forces, external powers and international organizations operating in the 

Sahel region, terrorist groups show an increasing ability to carry out military attacks and 

maintain a strong presence in the media and in social networks. In addition, the ability of 

extremist ideologies to gain adherents among Muslim communities that feel subjected to 

historical grievances and the high profitability of the criminal enterprises they control favor 

their recovery from military setbacks and, at the same time, they are a powerful source of 

inspiration for other groups that try to imitate them. This, together with the possibility of 

forming new alliances between extremist organizations that can translate into spectacular 

attacks inside and outside the region in a race to win the public of potential recruits and 

gain a greater presence in the international media, makes it necessary to examine the 

evolution of the extremist groups in the Sahel that are in the orbits of Al Qaeda and the 

Daesh, as well as the complicated political, economic and military game in which they are 

currently involved. It is about identifying their strategies, analyzing their resilience and 

assessing their chances of surviving the concerted action of regional governments and 

the international community itself, committed to preventing the center of gravity of global 

jihadist action from moving to this complex region.  
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Introducción 
El Sahel es una región extraordinariamente compleja en la que las organizaciones 

extremistas coexisten e interactúan en grados variados y de diferentes maneras con 

organizaciones criminales, milicias étnicas, grupos armados y autoridades 

gubernamentales, creando un ambiente de inseguridad que dificulta la acción del control 

del gobierno sobre su territorio, al mismo tiempo que facilita la expansión del mensaje 

yihadista y de la insurgencia armada. 

Desde el inicio del siglo, las organizaciones yihadistas se han establecido y expandido 

por todo el Sahel hasta alcanzar África Occidental y el golfo de Guinea, lo que está 

resultando en un deterioro significativo de las condiciones sociales, económicas y de 

seguridad de unos Estados ya por sí frágiles. Los ataques de organizaciones terroristas 

como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), o Boko Haram, desde su fundación han 

resultado en decenas de miles de muertes y han desplazado a un gran número de 

personas dentro y fuera de las fronteras nacionales. Las consecuencias son que los 

grupos extremistas controlan importantes extensiones de terreno, haciéndolos áreas 

prohibidas para las Fuerzas Armadas y de seguridad de los Estados de la región. 

La cuestión que nos planteamos y que intentaremos resolver en este artículo es 

identificar cuál es la situación actual de los movimientos yihadistas en la región y cuáles 

son las tendencias que apunta el futuro. La postura que defendemos es la de que, en la 

lucha que han mantenido en los últimos años estas dos organizaciones por el liderazgo 

de la yihad regional, AQMI ha salido mejor parada pudiendo considerarse el principal 

grupo terrorista de carácter yihadista que opera en la región del Sahel. Su extraordinaria 

capacidad para sobrevivir en circunstancias especialmente adversas, nos permiten 

afirmar que AQMI, una organización que llegó al Sahel antes que el Daesh, seguirá allí 

cuando el Daesh se haya ido.  

 
Los orígenes de la Yihad saheliana 
El origen de la Yihad saheliana se encuentran en la guerra civil argelina que azotó este 

país tras el frustrado proceso electoral que tuvo lugar en 1992. La decisión de las 

autoridades argelinas de la época de impedir el acceso al poder al Frente Islámico de 

Salvación (FIS), un grupo político de tendencia islamista, provocó que un sector 

radicalizado de la población, al que se incorporaron los muyahidines argelinos retornados 

que habían combatido en Afganistán contra los soviéticos, fundaran en 1994, el Grupo 
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Islámico Armado (GIA). Con Abdelhak Layada como su primer líder, el GIA, de tendencia 

claramente takfirí, pasó a considerar como apóstatas y no musulmanes a todos aquellos 

que no siguieran su pensamiento radical, empezando por las autoridades políticas, y se 

lanzó a la lucha armada contra el gobierno de Argelia con el fin de sustituirlo por otro 

regido por la visión más estricta de la Sharia. Lo que vino después fue una sangrienta 

guerra civil que desgarró al país y produjo más de 100.000 muertos en la que se conoció 

como la «década negra»1.  

En 1997, la brutalidad de las acciones del GIA, hizo que este grupo fuera perdiendo 

fuerza entre la población argelina, de manera que muchos de sus combatientes fueron 

pasándose al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), en lo que puede 

considerarse una operación de marketing con el objeto de mejorar su imagen ante la 

opinión pública. Su centro de gravedad operativo se encontraba en la zona de la Cabilia 

y su principal líder era Hassan Hatab, un antiguo paracaidista del ejército argelino que 

rechazó la política takfirista de matanzas indiscriminadas contra la población civil2. 

Aunque en el año 2000 Osama Ben Laden se refería a este grupo armado como «el 

mejor formado de la zona»3, la realidad es que los éxitos policiales y militares de las 

autoridades argelinas y la importante desmovilización de sus afiliados y simpatizantes, 

en buena parte consecuencia de la política de reconciliación llevada a cabo por el 

presidente Bouteflika a partir de 1999, debilitaron profundamente al grupo hasta dejarlo 

sin capacidad operativa para derribar al régimen argelino. 

En junio de 2004 su principal líder pasó a ser Abdelmalek Droukdel, alias Abu Musab 

Abdel Wadoud, un antiguo combatiente en Afganistán, especialista en explosivos, cuyo 

manejo había estudiado en la Universidad de Blida donde se licenció en 19944. Su 

modelo operativo era el de Abu Moussab Al Zarkaoui, un militante musulmán salafista, 

1 MARTÍNEZ Luis (1998). La guerre civil en Algérie. Karthala. Paris. 
2 JOHNSON Thomas H. (11.2006). «Analyses of the Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat 
(GSPC)». Strategic Insights, Volume V, Issue 8. Center for Contemporary Conflict at the Naval 
Postgraduate School. 
3 ECHEVERRÍA JESÚS Carlos (13.02.2007). «La amenaza del activismo terrorista del Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino». Análisis Real Instituto (ARI) N.º 20/2007. Real Instituto 
Elcano. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKc
HX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_PORTLET=PC_Z7_3SLLLTCAM54CNTQ27F3
0000000000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+
20-2007. 
4 TOUCHARD L, AHMED B, OUAZANI CH (01.10.2012). «Aqmi: Abdelmalek Droukdel, l’émir cache». 
Jeune Afrique. http://www.jeuneafrique.com/139883/politique/aqmi-abdelmalek-droukdel-l-mir-cach/. 
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terrorista, que se proclamó líder de Al Qaeda en Irak, organizando diferentes acciones 

contra las tropas estadounidenses desplegadas en la zona. Bajo su mandato, y ante los 

éxitos de la política antiterrorista argelina, el GSPC fue progresivamente desplazando su 

base de operaciones a la zona del Sahel donde mejoró sus recursos por medio de un 

proceso de hibridación con el crimen organizado, adquiriendo notoriedad por iniciar una 

rentable industria del secuestro de ciudadanos occidentales.  

La captura en el 2003 de 32 turistas centroeuropeos5 y su liberación final tras el pago de 

un cuantioso rescate, permitió al grupo terrorista iniciar un círculo vicioso de secuestros 

y rescates que resultó tremendamente rentable para las arcas yihadistas; a medida que 

se secuestraban nuevos ciudadanos occidentales, el grupo exigía mayores cantidades 

lo que, a su vez, incentivaba el secuestro. El precio fue incrementándose a lo largo de 

los años pasando de 150.000 euros en 2003 a 7.5 millones de euros en el 20146, lo que 

permitió a los grupos yihadistas que operaban en el Sahel convertirse en una extensa y 

próspera red criminal trasnacional basada en la mutua necesidad y utilidad y cuyo 

carácter híbrido se mantuvo en el tiempo.  

De esta manera, los traficantes facilitaban los medios humanos, logísticos y financieros 

que necesitaban los grupos terroristas para llevar a cabo actuaciones criminales, 

mientras que los yihadistas proporcionaban a las organizaciones criminales el acceso a 

poder político, así como capacidad militar y repercusión mediática. El resultado fue un 

notable incremento de las capacidades operativas y de control territorial de un grupo que 

había llegado muy debilitado a la región de Sahel, hasta el punto de que a mediados de 

la primera década de este siglo empezó a llamar la atención de la dirección de Al Qaeda. 

5 EL PERIODISTA DIGITAL (03.08.2014). «La opulenta y democrática Europa financia el terror de Al 
Qaeda y sus filiales con sus rescates millonarios». 
http://www.periodistadigital.com/mundo/europa/2014/08/03/la-opulenta-y-democratica-europa-financia-el-
terror-de-al-qaeda-y-sus-filiales-con-sus-rescates-millonarios.shtml.  
6 FUENTE COBO Ignacio (03.12.2014). «La amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel». 
Documento de Análisis. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA57-2014_AmenazaHibridaSAHEL_IFC.pdf. 



245

b
ie

3

 
Figura 1 

 
La creación de Al Qaeda en el Magreb Islámico 
En el 2007, el GSPC se convirtió en una franquicia de Al Qaeda con el nombre de Al 

Qaeda en la Tierra del Magreb Islámico (AQMI)7 y una ideología inscrita en la familia del 

salafismo yihadista. Su objetivo era el combate, por medio de la yihad contra los 

enemigos del Islam, entendiendo por tales a «los apóstatas, los judíos y los cruzados», 

así como sus aliados en la región8. Se produjo así un cambio estratégico del grupo, hasta 

entonces argelino al orientar gradualmente su combate desde el «enemigo próximo o 

interior» (Argelia) al «enemigo lejano o exterior» (países occidentales). 

Con un proyecto político consistente en establecer un emirato islámico en el Magreb 

desde Marruecos hasta Libia a través del desierto del Sahel, Abdelmalek Droukdel dividió 

este extenso territorio en varias regiones en la que operaban las diversas partidas 

yihadistas, denominadas «katibas» bajo el liderazgo de personajes carismáticos como 

Abu Zeid, o Mojtar Belmojtar12. Esta reorientación estratégica hacia el sur estaba 

7 ECHEVERRIA Carlos (2013). «Al Qaida en las tierras del Magreb islámico (AQMI) y otros grupos 
de su entorno: una compleja red de carácter violento». Documento de investigación 02/2013. Colección: 
grupos militantes de ideología radical y carácter violento región «mena» y Asia central número 01. IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-
2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf. 
8 TORRES SORIANO Manuel (2010). «La nueva estrategia propagandística de al-Qaeda en el 
Magreb Islámico». ARI 87/2010. Real Instituto Elcano. 
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motivada por el fracaso de las operaciones en el norte de Argelia ante el acoso de sus 

autoridades y la incapacidad de AQMI de actuar en suelo europeo, como originalmente 

había previsto Osama Ben Laden9. 

La afiliación con Al Qaeda incrementó el perfil global de la nueva franquicia saheliana 

cuyo liderazgo siguió siendo argelino, pero cuyas filas se vieron reforzadas por un 

número creciente de voluntarios islamistas procedentes de Malí, Mauritania, Nigeria y 

Senegal. Ello dio lugar a la aparición de una «yihad negra» de carácter local10, en la que 

los nuevos combatientes, a menudo muy jóvenes, surgían, vivían e interactuaban con la 

población local, lo que supuso para los Estados de África Occidental una amenaza de 

carácter endógena y difusa. 

Al mismo tiempo, sus actividades criminales se expandieron a otros campos como el 

tráfico de estupefacientes11 donde establecieron relaciones estrechas con las redes de 

contrabandistas a los que cobraban una tasa «de protección» por el tránsito por su zona 

de actuación. Para ello, utilizaron una táctica oportunista, pero eficaz, de asociación con 

las tribus y clanes regionales a los que se hacía participes de los beneficios obtenidos 

con sus actividades criminales y en la que jugó un papel importante la política de 

matrimonios con mujeres locales procedentes de familias influyentes. 

Desde el punto de vista organizativo, la región Sur de AQMI correspondiente a la región 

de Sahel-Sáhara pasó a denominarse «emirato del Sáhara» (diferenciándose del 

«emirato del Magreb» o «emirato central») y, desde octubre de 2012, pasó a ser dirigido 

por el argelino Djamel Okacha, alias Yahia Abou el Houmâm quien en nombre de 

Droukdel asumió la responsabilidad de coordinar todas las actividades de la AQMI en la 

zona.  

Operativamente AQMI se dividió en cuatro katibas principales o brigadas compuestas 

entre 50 y 100 hombres cada una12. La principal de estas katibas fue la denominada 

Tarik ibn Ziyad, por el general bereber que conquistó la península ibérica en el siglo VIII. 

Su mando recayó en el argelino Mohamed Ghadiri (más conocido por su nombre de 

9 REINARES Fernando (13.01.2013). «¿Atentará AQMI en Europa?». El País. 
https://elpais.com/internacional/2013/01/15/actualidad/1358274660_861086.html. 
10  BBC News (2013). «Africa's militant Islamist groups». http://www.bbc.com/news/world-africa-
24587491.  
11 CAULDERWOOD Kathleen (08.06.2015). «How the global cocaine industry is funding jihadist 
organizations». International Business Times. Military&Defence. http://www.businessinsider.com/how-the-
global-cocaine-industry-is-funding-jihadist-organizations-2015-6. 
12 BAUD Jacques (13.04.2013). Base du Djihad au Maghreb Islamique (BDMI). Global Terror Watch. 
http://www.globalterrorwatch.ch/?p=4411. 
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Abdelhamed Abu Zeid) que se hizo famoso en el 2012 por encabezar el ataque al sur de 

Malí, parado en última instancia por la intervención francesa en la operación Serval. 

Eliminado por fuerzas francoafricanas en febrero de 2013, fue sustituido en septiembre 

de 2013 por Abu Mouqâtil, alias Abu Said al-Djazairi, otro argelino antiguo lugarteniente 

de Abou Zeid e informático de formación, quien había dirigido en septiembre de 2010 el 

ataque contra las instalaciones de uranio de Arlit (Níger) con la toma de rehenes 

franceses cuya liberación también negoció. 

Las otras tres katibas eran: Al Fourkan dirigida por el propio Djamel Okacha antes de ser 

promovido a emir del Sáhara en el 2012 y que, desde septiembre de 2013, está dirigida 

por el mauritano Abderramán Talha, alias Abu Talha al Mauritani. La katiba Al Ansar 

compuesta mayoritariamente de tuaregs fue inicialmente dirigida por el maliense 

Hamada ag Hamada alias Abdelkrim el Tuareg sobrino del fundador del grupo yihadista 

Ansar Dine, Iyad ag Ghali, quien sería abatido en mayo de 2015 quedando esta célula 

prácticamente desactivada. La última y más reciente de las katibas sería la denominada 

Yusef bin Tasfin en homenaje al primer sultán de la dinastía de los almorávides y 

vencedor del rey castellano Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. Fundada en el 2012 y 

compuesta principalmente de tuaregs está dirigida por el maliense Sedán ag Hita alias 

Abu Abdel Hakim al Kidali. 

Algunos de los personajes de AQMI dedicados a la actividad yihadista adquirieron una 

notable fama al ser capaz de extender sus actividades ilícitas a todo tipo de mercancías, 

como contrabando de tabaco, coches, armas, o personas. Entre ellos destacaría el 

argelino Mojtar Bel Mojtar, otro veterano de Afganistán, cuyas actividades alcanzarían 

renombre internacional al ser el responsable del ataque en enero de 2013 a la estación 

gasística de Tigantourine en In Amenas con un resultado de 39 rehenes muertos13. 

 
Las disensiones y los errores estratégicos de AQMI 
No obstante, durante estos años, la estrategia seguida por AQMI puede calificarse como 

errática. Las diferencias entre sus líderes en cuanto a ideología, tácticas operativas, 

líneas de responsabilidad, actividades comerciales, u objetivos a alcanzar, restaron 

13 ECHEVERRIA Carlos (2013). «Al Qaida en las tierras del Magreb islámico (AQMI) y otros grupos de su 
entorno: una compleja red de carácter violento». Documento de investigación 02/2013. Colección: grupos 
militantes de ideología radical y carácter violento región «mena» y Asia central número 01. IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf.  
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cohesión al grupo yihadista y produjeron diversas escisiones entre sus filas, que se 

vieron alentadas por las rivalidades étnicas y de clase. 
Así en el 2011, y como consecuencia de los recelos ante el liderazgo argelino y de las 

quejas por el reparto del botín obtenido de los secuestros de occidentales, surgía el 

Movimiento para la Unicidad y la Yihad en el África Occidental (MUYAO) como una 

escisión regional de AQMI, pero que siguió siendo una franquicia de Al Qaeda centrada 

en la extensión de la yihad en el oeste de África, dada la incapacidad de competir 

directamente con AQMI14. El grupo se dio a conocer el 12 de diciembre de 2011 

reivindicando el secuestro de tres cooperantes occidentales —dos españoles y un 

italiano— en los campos de refugiados saharauis de Tinduf. 

Bajo la dirección de jefes malienses y mauritanos y formado por activistas procedentes 

de un amplio abanico de tribus de raza negra Shongai/Peul (Fulani), así como de 

comunidades árabes de la zona del Sahel, este grupo empleó una aproximación 

pragmática en la defensa de los intereses de las comunidades locales haciendo coincidir 

la retórica yihadista con sus preocupaciones económicas15. Así por ejemplo, en 

Tombuctú y Gao, el MUYAO proclamó que los impuestos y tarifas de todo tipo iban contra 

«la voluntad de Alá» y, por tanto, no podrían ser recaudadas por una administración que 

se definía como islámica. Su líder era el mauritano Hamada Ould Mohamed Kheirou, un 

especialista en explosivos con Belmojtar que sentía un profundo resentimiento hacia la 

dirección de AQMI, con cuyas katibas había colaborado, no obstante, desde el 2009, 

suministrándoles explosivos16. 

Otro grupo yihadista estrechamente relacionado con AQMI es Ansar Dine («Los 

defensores de la fe») creado por Iyad ag Ghali, un antiguo líder tuareg durante las 

revueltas malienses de los años noventa. Este personaje hizo fortuna como mediador 

del gobierno de Malí en los secuestros de los ciudadanos europeos de los primeros años 

de este siglo hasta que, desengañado en el 2011 al haber sido rechazada su candidatura 

como líder de la revuelta del Movimiento para la Liberación del Azawad (MNLA) en el 

14 JORDAN Javier (05.02.2014). «Los grupos yihadistas en el Sahel, un año después de la operación 
militar en Malí». Análisis GESI. http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-grupos-yihadistas-
en-el-sahel-un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-operaci%C3%B3n-militar-en-mal%C3%AD. 
15 REINARES Fernando (17.07.2012). «Un condominio yihadista en el norte de Mali: ¿cómo ha surgido?, 
¿se consolidará?». ARI 52/2012. Real Instituto Elcano. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari52-2012. 
16 TOUCHARD L., AHMED B., OUAZANI Ch. (03.10.2012). «Mali : Hamada Ould Mohamed Kheirou, le 
cerveau du Mujao». Jeune Afrique. http://www.jeuneafrique.com/139880/politique/mali-hamada-ould-
mohamed-kheirou-le-cerveau-du-mujao/.  



249

b
ie

3

norte de Malí, decidió crear su propio grupo sobre la base de la tribu Ifora, mayoritaria 

en la parte sur de la región de los tuaregs, al que se unieron voluntarios argelinos, 

malienses y nigerianos17. 

Desde su creación, el grupo de Iyad Ag Ghali, formado principalmente por tuaregs, ha 

jugado un importante papel multiplicador de AQMI en las regiones de Malí central y 

meridional, llegando hasta Burkina Faso y Costa de Marfil con la creación de dos 

brigadas: la katiba Macina (o Frente de Liberación de Macina, FLM) fundada por el 

predicador Amadou Koufa principalmente sobre la base de miembros de la tribu fulani y 

cuyo centro de operaciones se localiza en el centro y el sur de Malí18, y la Kátiba Khaled 

Ibn al-Walid (también llamada Ansar Dine Sur) liderada por Solimán Keïta con centro de 

operaciones al sur del río Niger19.  

La multiplicación de grupos yihadistas que actúan en la órbita de Al Qaeda, ha hecho 

que las fronteras orgánicas entre los distintos grupos locales y AQMI sean lo 

suficientemente permeables como para permitir a los combatientes intercambiarse, en 

función del contexto y de las necesidades. De esta manera, lo que, a primera vista, 

parece una estructura jerárquica piramidal bien establecida y controlada desde la Cabilia 

argelina es, en cuanto a la forma de operar, una organización ampliamente fragmentada 

y descentralizada en múltiples alianzas. 

 
Las divisiones internas en el seno de AQMI 
Otro tanto puede decirse del propio Belmojtar, verdadero señor de la guerra y anterior 

líder de AQMI, pero cuya actuación durante los primeros años de esta década se 

caracterizaron por una creciente autonomía y por la negativa a someterse a la autoridad 

central de AQMI y a informar sobre sus cuentas. Sus relaciones conflictivas de poder se 

vieron expresadas en dos ejes: uno horizontal definido por el enfrentamiento personal 

con el otro comandante principal de la zona meridional del Sahel, Abou Zeid, y un eje 

vertical de oposición a la dirección central de AQMI en la Cabilia argelina. 

La principal causa de las desavenencias internas hay que buscarlas en las disputas que 

mantuvo sobre la propia estructura de la organización y sobre la legitimidad del mando 

17 GURFINKIEL Michel (12.04.2012). «Meet Azawad, Africa’s Newest Country». PJ Media. 
https://pjmedia.com/blog/meet-azawad-africas-newest-country/. 
18 WEISS Caleb (18.05.2016). «Ansar Dine’s Branch in Southern Mali Releases First Video». 
19 WEISSs Caleb (24.09.2016). «Ansar Dine shows spoils taken in central Mali». The Long War Journal. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/ansar-dine-shows-spoils-taken-in-central-mali.php.  



250

b
ie

3

de Droukdel desde la Cabilia sobre la zona del Sahel. Belmojtar defendía una 

organización fuertemente descentralizada y rechazaba el sistema jerárquico piramidal 

que, en su opinión, se oponía a la realidad política y social del Sahel. Su modelo orgánico 

era el yemení de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), por lo que exigía la creación 

de una rama saheliana independiente de AQMI, que debía denominarse Al Qaeda en el 

Sahel Islámico, y que debía estar directamente ligada a Al Qaeda central y a su jefe, 

Ayman Al-Zawahiri20. Sin embargo, esta propuesta fue categóricamente rechazada por 

Droukdel cuyo modelo pasaba por la unión sagrada de todos los grupos armados del 

norte de Malí en un Emirato islámico de Azawad que sería encabezado por el jefe de 

Ansar Dine, Iyad Ag Ghaly.  

Esta diferente concepción de lo que debía ser el movimiento yihadista en la zona del 

Sahel, llevó a un enfrentamiento directo entre Belmojtar y Abu Zeid que se extendió al 

campo financiero y a la estrategia operativa. A diferencia de Droukdel y Abu Zeid, 

Belmojtar consideraba un error oponerse a las fuerzas francesas que solo podía conducir 

al desgaste operativo y prefería optar por una estrategia más prudente de retirada a Libia 

vía Malí y Níger, aprovechando las numerosas complicidades locales21.  

Las desavenencias internas produjeron una ruptura del movimiento yihadista de AQMI, 

con la destitución en octubre de 2012 de Belmojtar al frente de su katiba al-Mulathameen 

(la Brigada de los hombres enturbantados) cuya zona de acción se extendía desde el 

suroeste de Argelia hasta el norte de Malí y Mauritania. Como respuesta, Belmojtar creó 

una nueva unidad de élite dentro de su kátiba a la que denominó El Mouaquiine Biddam 

(Los que Firman con la Sangre) y cuyo objetivo era la extensión de la Sharia por el norte 

de Malí y Mauritania. Con este grupo llevó a cabo en enero de 2013, el audaz ataque 

sobre la instalación gasística de Tigantourine en In Amenas, lo que consolidó su 

reputación como líder militar y caudillo yihadista22. 

La falta de cohesión de los distintos grupos yihadistas que operaban en el Sahel no 

impidió que todos ellos —AQMI, MUYAO, Ansar Dine, al-Mulathameen— vieran la 

revuelta en el Azawad como una oportunidad estratégica para hacer causa común con 

20 GUIDERE M (2014). «Histoire immédiate d’AQMI avant et après l’intervention française au Mali». Cahier 
d'histoire immediate n.º 45. p. 47. 
21 MÉMIER Marc (01.2017). «AQMI et Al-Mourabitoum. Le Djihad sahélien réunifié?». IFRI. p. 43. 
22 ROGGIO Bill (18.12.2013). «US adds Belmokhtar’s brigades to terrorist lists». Log War Journal. 
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/us_adds_belmokhtars.php. 
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el MNLA y asentarse sólidamente en un país como Malí, de manera que pudiera declarar 

un califato independiente. 

No obstante, la realidad es que el nivel de ambición de todos estos grupos superaba 

ampliamente sus capacidades operativas. El fracaso militar que supuso la imposibilidad 

de tomar Bamako en enero del 2013 por las Katibas del AQMI lideradas por Abu Zeid y 

las graves pérdidas que sufrieron estos grupos, tanto de personal como de material ante 

la reacción francesa en la Operación Serval, produjeron un fuerte golpe a su prestigio al 

tiempo que redujeron notablemente sus posibilidades de operar estratégicamente 

durante los años siguientes.  

El único grupo que quedó relativamente inmune a la derrota militar fue el de Mojtar 

Belmojtar ya que no había participado en el ataque a Malí, aunque sí había sufrido 

importantes bajas durante su frustrado ataque sobre la planta gasística de Tigentourine 

en In Amenas. Su menor desgaste le permitió, al menos en un primer tiempo, conservar 

la mayor parte de sus fuerzas y extender, desde su refugio en Libia convertida en nueva 

base de operaciones del yihadismo, su influencia en África del norte atrayendo a su 

causa a ciertas milicias libias, como la Brigada 315 dirigida por el jeque Ahmed Omar Al-

Ansari23. 

Así, a mediados del 2013, Mojtar Belmojtar, fusionaba en la villa costera libia de Derna 

su «Brigada de los Enturbantados» con una parte de la MUYAO dirigida por el maliense 

Abderramán Ould el-Amar, alias Ahmed al-Timlesi dando al nuevo grupo yihadista el 

nombre Al Morabitum («Los almorávides»)24. Con inspiración en el movimiento Talibán 

y en la doctrina de Al Qaeda, este nuevo grupo se marcó el objetivo de «unir a todos los 

musulmanes del Nilo al Atlántico»25. Para probar la eficacia de sus capacidades 

operativas combinadas en la nueva organización y darse a conocer, atacaron juntos el 

23 de mayo de 2013, por medio de un doble atentado suicida, las instalaciones de la 

sociedad francesa Areva en Arlit (Níger) y al ejército nigerino26.  

 23GALLET, A. (2015). «Les enjeux du chaos libyen». Politique étrangère. vol. 80, n.° 2. p. 107. 
24 ROGER Benjamin (22.08.2013). «Terrorisme : le groupe de Mokhtar Belmokhtar et le Mujao annoncent 
leur fusión». Jeune Afrique. http://www.jeuneafrique.com/168972/politique/terrorisme-le-groupe-de-
mokhtar-belmokhtar-et-le-mujao-annoncent-leur-fusion/. 
25 CRISTIANI Dario (17.10.2013). Al-Murabitun: North Africa’s Jihadists Reach into History in Their Battle 
against European «Crusaders». Terrorism Monitor Volume: 11 Issue: 19. 
26 LE MONDE (24.05.2013). «Niger: Belmokhtar aurait "supervisé lui-même les attaques"». 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/05/24/niger-belmokhtar-aurait-supervise-lui-meme-les-
attaques_3416658_3212.html. 
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Sin embargo, esta fusión no fue aceptada por todos y su anuncio produjo una fuerte crisis 

en el seno de la nueva organización. El 13 de mayo de 2015, uno de sus lugartenientes 

Lehbib Ould Ali Ould Saïd Ould Joumani, alias Adnane Abou Walid Al-Saharaui, antiguo 

miembro de la MUYAO y responsable del secuestro de ciudadanos españoles e italianos 

en 2011 en el campamento de Rabouni en el Sáhara Occidental27, desafiaba la autoridad 

de Belmojtar y se presentaba como nuevo emir de Al-Morabitum jurando lealtad al 

Daesh.  

El rechazo de esa proposición por parte de Belmojtar28 supuso la ruptura del grupo dando 

lugar a la aparición de una rama disidente en el seno de la organización liderada por Al-

Saharaui que se denominó «Estado Islámico en el Gran Sahara» (EIGS)29. Sin embargo, 

el grueso de la organización permaneció bajo la autoridad de Belmojtar, quien mantuvo 

su lealtad a Al Qaeda frente a la facción disidente de Abu Walid Al-Saharaui partidaria 

del Daesh30.  

El 21 de julio de 2015 Al-Saharaui era destituido como miembro del grupo, al tiempo que 

Belmojtar pasaba a ser considerado el nuevo emir expandiendo el alcance y nivel de 

ambición de su organización que pasaba a llamarse «Al-Morabitum-Al-Qaeda por la 

Yihad en África del Oeste»31. 

Desde punto de vista organizativo, Al-Morabitum estaba compuesto de un mando central 

basado en Libia y de una serie de células repartidas por los diversos países del Sahel 

desde Mauritania hasta Chad, así como por África occidental, que estaban enlazadas 

por medio de mensajeros, o utilizando diversas redes sociales convenientemente 

protegidas, como Telegram. Sus efectivos eran fundamentalmente tuaregs y africanos 

de raza negra (de la tribu Peuls de Mopti y Gao en Malí) siendo minoritarios los árabes 

que constituían, no obstante, una parte importante de los cuadros dirigentes. Su número 

es muy difícil de fijar pero podría estimarse entre 50 y 100 combatientes, aunque algunas 

27 «Mali – Urgent: L’émir d’al-Mourabitoune gravement blessé dans des affrontements» (17.06.2015). 
Maliactu.net. http://maliactu.net/mali-urgent-lemir-dal-mourabitoune-gravement-blesse-dans-des-affrontements/.  
28 CABALLERO Chema (15.11.2016). «Daesh amenaza África». Mundo Negro. 
http://mundonegro.es/daesh-amenaza-africa/. 
29 NANCE Malcolm (2016). Defeating ISIS: Who They Are, How They Fight, What They Believe. Sky Horse 
Publishing. New York. Capítulo 5.  
30 EUROPA PRESS (18.05.206). «Belmojtar rechaza la “baya” de Al Sahraui al Estado Islámico». 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-belmojtar-rechaza-baya-saharaui-estado-islamico-
20150518000959.html. 
31 WANAFRICA (17.01.2016). «Los yihadistas de Al Murabitun estarían detrás del atentado de Burkina 
Faso». http://www.wanafrica.com/noticias/africa/los-yihadistas-de-al-murabitun-estarian-detras-del-
atentado-de-burkina-faso/. 
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fuentes elevan este dato hasta los 500 a 600 individuos en el primer trimestre de 2015, 

de los cuales unos 50 serían combatientes activos32. Su estrategia operativa era 

claramente asimétrica del «débil al fuerte» lo que les permitía compensar su debilidad 

numérica. 

Al Morabitum se hizo tristemente célebre por tres ataques de gran envergadura llevados 

a cabo en un breve plazo de tiempo en colaboración con AQMI, contra objetivos 

considerados «blandos». El primero de ellos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2015 con 

el asalto y toma de rehenes en el hotel Radisson Blue de Bamako. A este siguieron los 

atentados contra el restaurante Capuchino y el hotel Spendid de Ouadougou el 15 de 

enero de 2016 y, finalmente, el ataque a la estación balneario de Grand Bassam en las 

proximidades Abiyán en Costa de Marfil el 13 de marzo de 2016. Estos ataques 

sucesivos muestran una integración progresiva con AQMI que se refleja operativamente 

por una mayor colaboración entre ambas organizaciones33, como prueba el hecho de 

que el último de estos tres atentados en Abiján fuera únicamente reivindicado por la 

agencia de noticias Al-Andalus de AQMI el 13 de marzo de 2016. Igualmente, la muerte 

de Abu Zeid, rival de Belmojtar, el 25 de febrero de 2013 por las tropas de Chad cerca 

de la región de Tigargara, en el norte de Malí tuvo el efecto de privar a Droukdel de una 

de sus principales antenas la región, lo que facilitó el reencuentro con Belmojtar. 

Actualmente, Al-Morabitum puede considerarse una katiba más de AQMI con quien ha 

constituido un consejo de la Sura cuyo objetivo es «cooperar y estudiar una estrategia 

común de trabajo»34. Por lo tanto, Belmojtar se encontraría formalmente bajo el mando 

orgánico de Droukdel, aunque mantendría una casi completa autonomía de 

planeamiento, dirección y ejecución de sus operaciones. Ello indica que la ruptura entre 

Belmojtar y la dirección de AQMI representada por Droukdel no se habría materializado 

nunca del todo y que Belmojtar podría, incluso, postularse como eventual sucesor de 

Droukdel. Ello dependerá de la capacidad de supervivencia de su líder, dado por muerto 

en diversas ocasiones. Así, en noviembre de 2016, el Wall Street Journal publicaba la 

muerte de su líder Mojtar Belmojtar durante un ataque aéreo francés realizado la noche 

32 LE PROGRES (09.03.2015). «Belmokhtar peut frapper dans n’importe quelle capitale africaine». 
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2015/03/09/belmokhtar-peut-frapper-dans-n-importe-quelle-capitale-
africaine. 
33 ALAKHBAR (22.11.2015). «Seules deux personnes ont mené la prise d’otages à Bamako». 
http://news.abamako.com/h/109512.html. 
34 MOUSSAOUI Rosa (08.04.2016). «Aqmi, bombe à fragmentation au sud du Sahara». L'Humanité. 
https://www.humanite.fr/aqmi-bombe-fragmentation-au-sud-du-sahara-604095. 
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del 14 al 15 de noviembre, algo que no ha sido confirmado desde entonces35, si bien lo 

más probable es que, según las fuentes argelinas, Belmojtar hubiera resultado 

seriamente herido en este ataque pero habría, no obstante, sobrevivido36.  

La intervención francesa en enero del 2013 (Operación Serval), expandida a partir de 

agosto de 2014 a toda la región del Sahel (Operación Barkhane), unida al despliegue de 

una fuerza pacificada de la Unión Africana, que terminaría transfiriendo su autoridad en 

julio de 2013, a la Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones 

Unidas (MINUSMA), han logrado debilitar a los grupos yihadistas empujándolos hacia 

sus bases de retaguardia —situadas principalmente en la región de Fezzan, en el 

suroeste de Libia—, si bien no han conseguido su erradicación, ni su neutralización 

operativa.  

En unos momentos en los que la intervención militar externa ha convertido en obsoleto 

el proyecto de implementación de un emirato islámico del Azawad, la inestabilidad 

política en el norte de África, principalmente en Libia, hace que este país, especialmente 

la región de Fezzan al sur, se haya convertido en una tierra «más propicia para la 

Yihad»37. De esta manera, desaparecido Abu Zeid, AQMI seguiría encabezada por el 

«emir» argelino Abdelmalek Droukdel y estaría dividida en dos ramas regionales 

autónomas denominadas «Emirato del Magreb», también llamado «Emirato Central» y 

«Emirato del Sahara». Este último está dirigido desde octubre de 2012 por el argelino 

Djamel Okacha, alias Abu Yahia al-Humam, con Al-Morabitum como su principal y más 

activa kátiba38. 

Durante estos últimos años, tanto AQMI como los distintos grupos que operaban en su 

entorno, han demostrado tener la suficiente resiliencia y capacidad de regeneración para 

sobrevivir y regenerarse, a pesar de la presión continua que están sometidos por parte 

de los distintos países de la región, así como de las fuerzas militares internacionales que 

en ella operan. Ello supone que continúan reforzando su capacidad de actuar aunque 

todavía con un carácter limitado, siguiendo una lógica de reagrupamiento con otras 

35 LUBOLD, G., DALTON, M. (27.11.2016). «UN French Operation Targeted Elusive North African Militant, 
US Says». Wall Street Journal. 
36 MIDDLE EAST EYE (13.12.2016). «Belmokhtar grièvement blessé mais toujours en vie». 
http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/belmokhtar-gri-vement-bless-mais-toujours-en-vie-
1484159733.  
37 GUIDERE, M. (2014). «Histoire immédiate d’AQMI avant et après l’intervention française au Mali». 
Cahier d'histoire immediate n.º 45. p. 50. 
38 CHIKHI Lamine (24.03.2013). «Al-Qaeda names Djamel Okacha its new leader in the Sahara». Al 
Arabiya. http://english.alarabiya.net/en/2013/03/24/Qaeda-names-Algerian-Okacha-as-its-new-leader-in-
Sahara-region-.html.  



255

b
ie

3

formaciones que les permita sobrevivir y mantenerse operativos bajo la bandera de Al 

Qaeda. Las diferencias que separan AQMI de otros grupos locales malienses como 

Ansar Dine, o el «Frente Liberación de Macina», que llevan a cabo una yihad local, no 

impiden una estrecha cooperación y coordinación en las operaciones relacionadas con 

la guerra en Malí. 

En cuanto a la financiación, una vez agotada la fuente que suponía el pago de rescates 

para la liberación de rehenes occidentales, como consecuencia de la intervención militar 

francesa de 2013, ha convertido el contrabando de diversos artículos de primera 

necesidad (alimentos, medicinas, combustible, etc.) en una importante vía de ingresos. 

No obstante, el dinero procedería, sobre todo, de donaciones privadas de Oriente Medio 

que circularía a través de las organizaciones humanitarias, instituciones religiosas, 

mezquitas o, de manera más informal, a través de una cadena de comerciantes del 

Sahel, que actuarían como intermediarios privados y, por tanto, particularmente difíciles 

de rastrear. También parte de la financiación provendría de la protección de 

infraestructuras petrolíferas en Libia39. 

 
Auge y ocaso del Daesh en el norte de África 
Hasta comienzos del 2016, la historia del Daesh en el Magreb y el Sahel está plagada 

de éxitos militares y victorias simbólicas, cómo sería el juramento de lealtad por parte de 

Boko Haram en Nigeria, al igual que el de la facción del grupo Al-Morabitum en Malí 

liderada por Adnan Abu Walid Saharahui denominada «Estado Islámico en el Gran 

Sahara» (EIGS) e, incluso, de una escisión pro Daesh, si bien menor, del grupo Al 

Shabab de Somalia40. En Libia, donde inicialmente apareció en la ciudad de Derna en la 

Cirenaica en octubre de 2014, el Daesh llegó a tener, a partir de febrero de 2015, el 

control territorial de una extensa franja costera de unos 200 kilómetros en el golfo de 

Sidra, donde estableció un efímero Emirato con sede en la ciudad de Sirte, hasta su 

expulsión por las milicias de Misrata en diciembre de 201641. 

39 CELIAN Macé (06.01.2017). «Belmokhtar est certainement aujourd'hui le cadre d'Al-Qaeda le plus 
influent du Sahel», Estudio del Ifri en Libération. http://www.liberation.fr/planete/2017/01/06/belmokhtar-
est-certainement-aujourd-hui-le-cadre-d-al-qaeda-le-plus-influent-du-sahel_1539522. 
40 HANSEN Stig Jarle (13.12.2016). «The Islamic State is losing in Africa». Foreign Policy. 
http://www.stripes.com/the-islamic-state-is-losing-in-africa-1.444216. 
41 ALAMILLOS Alicia (05.12.2016). «Fuerzas progubernamentales libias apuran los últimos días de 
Daesh en Sirte». ABC. http://www.abc.es/internacional/abci-milicias-progubernamentales-anuncian-
liberacion-total-capital-libia-daesh-201612051453_noticia.html. 
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En general, el meteórico auge del Daesh en África a partir del 2014 cuestionó el dominio 

del movimiento yihadista internacional por parte de Al Qaeda, de una manera análoga a 

como había ocurrido en Siria e Irak. Sus esfuerzos se vieron alentados por su creciente 

popularidad fruto, por una parte, del resultado de sus deslumbrantes victorias en Oriente 

Medio y, por otra, del convencimiento ampliamente expandido en las sociedades 

musulmanas de que el Daesh se preocupaba más por los civiles musulmanes que Al 

Qaeda.  

Al principio, las victorias del Daesh produjeron importantes disensiones en el yihadismo 

norteafricano, cuyos dirigentes se vieron sometido al dilema de aceptar o no, la llamada 

lanzada por Abu Bakr al-Bagdadí a los musulmanes de todo el mundo de unirse al 

califato. Bajo la presión de los avances del Daesh principalmente en Libia y Egipto, se 

produjeron diversas deserciones en el seno de AQMI, a pesar de sus raíces regionales 

en África del Norte y en el Sahel. El avance del Daesh, que parecía imparable, por las 

tierras controladas por AQMI, hizo que muchos grupos regionales hasta entonces afectos 

a Al Qaeda decidieron cambiar su lealtad. En Argelia, «los soldados del califato» (Jund 

Al-Khilafa), antigua brigada del AQMI anunciaron en septiembre de 2014 su lealtad al 

califa Ibrahim, proclamando que «tenéis en el Magreb islámico a unos hombres que 

obedecerán vuestras órdenes»42. Al mismo tiempo, en Túnez, la kátiba Okba Ibn Nafaâ 

de AQMI (a quien se atribuye el ataque al Museo Bardo Túnez el 18 de marzo de 2015 

que causó la muerte de 20 turistas y un oficial de policía)43, también se sumaba a la 

secesión y anunciaba su «apoyo sin prestar juramento de lealtad» al Daesh44, un 

movimiento que continúa en el Sinaí donde la organización yihadista Ansar Bayt al-

Maqdis («Partidarios de Jerusalén»), que afirma estar inspirada en Al Qaeda, juró lealtad 

en noviembre de 2014 a la autoridad del califa Ibrahim. 

Por su parte, el EIGS de Al-Saharaui contaba con un número muy reducido de miembros 

y había perdido muchos combatientes en enfrentamientos con las partidas de Belmojtar, 

por lo que se encontraba prácticamente inoperativo45, centrando su actividad 

42 GUIDERE, M. (2016). L’État islamique en 100 questions. Paris. Tallandier. p. 191. 
43 Deutche Welle (29.06.2015). «The battle for jihadist domination in Tunisia». http://www.dw.com/en/the-
battle-for-jihadist-domination-in-tunisia/a-18550624.  
44 FAURET, S. (21.04.2015). «L’internationalisation de l’État islamique». Les clés du Moyen-Orient. 
http://www.lesclesdumoyenorient.com/L-internationalisation-de-l-Etat.html. 
45AZIZ, M. (17.06.2015). «Mali : l’émir d’Al-Mourabitoun gravement blessé dans des affrontements», El 
Watan. 
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principalmente en la región de Gao y Menaka en Malí donde mantenía cierto apoyo46. 

Desde su reconocimiento el 30 de octubre de 2016 por la agencia oficial Amaq del Daesh 

como una de sus filiales, sus ataques de alcance limitados se orientarán en lo sucesivo 

hacia Burkina Faso y Níger47. 

Puede decirse que, la pertenencia del EIGS al Daesh ha proporcionado a este grupo, 

operativamente muy débil, una cierta visibilidad y legitimidad facilitando su implantación 

en la región. Desde el 2014, el EIGS ha sido empleado para canalizar a jóvenes 

senegaleses, mauritanos, malienses, nigerinos y chadianos hacia la yihad en Libia y 

también en Siria e Irak. El regreso de estos combatientes a sus países de origen y la 

posibilidad de que se incorporen al EIGS, al igual que pueden hacerlo los restos de la 

MUYAO, el grupo original al que pertenecía Al-Saharaui, constituye un importante 

interrogante sobre el futuro del Daesh en la región. 

 
Las complicadas relaciones de Boko Haram con el Daesh  
En África occidental, si bien en menor medida, Boko Haram, un grupo muy activo en la 

cuenca del lago Chad (Níger, Chad y Camerún), mantenía desde su fundación unas 

relaciones con AQMI que seguían la lógica de internacionalización del movimiento 

yihadista. A comienzos de esta década, Boko Haram tuvo que afrontar la división de su 

liderazgo motivado por la fuerte rivalidad entre la jefatura histórica representada por 

Abubakar Shekau, partidario del Daesh, cuyos métodos sangrientos recogidos en vídeos 

en los que en 2012 afirmaba que «disfruto matando a todo aquel que Alá me ordena 

matar, de la misma manera que disfruto matando pollos y carneros»48, eran ampliamente 

cuestionados por sus propias bases, y la facción representada por Maman Nur 

estrechamente relacionada con Al Qaeda. Nur estableció el 2012 una nueva corriente 

denominada Ansaru que pretendía ser una alternativa «más humana» a la de Shekau 

dado que rechazaba atacar a los musulmanes y limitaba sus acciones a los objetivos 

46 IHS (28.12.2016). «Attack in Burkina Faso likely to deter investors and indicates new Sahel jihadist 
hotspot in 2017». http://janes.ihs.com/IntelligenceWeekly/Display/1792155?from=email&E- 
47 VEILLEURS (08.09.2015). «L’État islamique dans le grand Sahara : une province méprisée par Al-
Baghdadi». https://veilleursn.wordpress.com/2016/09/08/letat-islamique-dans-le-grand-sahara-une-
province-meprisee-par-baghdadi/.  
48 NARANJO, José (08.05.2014). «Las siete vidas de Abubakar Shekau». El País. 
https://elpais.com/internacional/2014/05/08/actualidad/1399571124_907046.html.  
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gubernamentales y a los cristianos, enmarcándolos dentro del concepto «más amable» 

de autodefensa49. 

Hasta el 2016, sus relaciones con Shekau fueron normalmente cooperativas, sin que se 

opusieran a la ocupación y control de diversos territorios en la región del lago Chad por 

parte de Boko Haram. Pero en algún momento de ese año ambos grupos se separaron 

definitivamente, con el resultado de que Ansaru se llevó consigo a cientos de seguidores 

de Boko Haram, incluyendo a Habib Yusuf, alias Abu Mussab al-Barnawi, el hijo del 

carismático fundador del movimiento Mohamed Yusuf50.  

En agosto de 2016, Daesh anunció que Habib Yusuf reemplazaba a Shekau como jefe 

(wali) de Boko Haram, al tiempo que el grupo pasaba a denominarse «Estado Islámico 

en África Occidental», y se convertía oficialmente en una «provincia» (Wilaya) del Daesh 

en la región51. Al mismo tiempo, la estrategia de Abubakar Shekau de lanzar ataques 

indiscriminados contra población civil y de emplear a niños en atentados suicidas, fue 

sustituida, en un intento de mejorar su imagen pública, por una nueva en la que se 

rechazaba la violencia indiscriminada comprometiéndose a no atacar mercados o 

mezquitas en el norte de Nigeria y concentrando los ataques en los cristianos y en las 

iglesias. 

Las tensiones entre ambas ramas de Boko Haram contribuyeron a debilitar el grupo52 

perdiendo la capacidad de acción que tuvo a mediados de esta década cuando llegó a 

asesinar a 6.500 civiles en el 2015 y 11.000 al año siguiente, más de los que mató el 

Daesh en Siria e Irak en esos años53.  

Igualmente, el establecimiento en el norte de Nigeria de la denominada «Fuerza 

Operativa Conjunta Civil» (CJTF) en los años 2011-2012, compuesta por 24.000 

residentes voluntarios ligeramente armados con la misión de proteger a sus propias 

comunidades, se mostró con el paso del tiempo, como una estructura operativa eficiente 

49 ZENN, Jacob (02.2014). «Leadership Analysis of Boko Haram and Ansaru in Nigeria». Africa 
Special Issue, Volume 7, Issue 2. Combating Terrorism Center. West Point. 
https://ctc.usma.edu/leadership-analysis-of-boko-haram-and-ansaru-in-nigeria/.  
50 BBC (03.08.2016). «Boko Haram in Nigeria: Abu Musab al-Barnawi named as new leader» 
http://www.bbc.com/news/world-africa-36963711.  
51 JEUNE AFRIQUE (30.12.2016). «Terrorisme : Boko Haram est-il si proche de sa fin ?». 
http://www.jeuneafrique.com/388372/politique/terrorisme-boko-haram-proche-de-fin/. 
52 DRAKEFORD Cortney (21.11.2016). «Is Boko Haram In Decline? Terrorist Group Might Be Defeated 
Soon, Nigerian Army Claims» International Bussiness Time (IBTime). http://www.ibtimes.com/boko-haram-
decline-terrorist-group-might-be-defeated-soon-nigerian-army-claims-2449325. 
53 INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE (2015). «Global Terrorism Index 2015: Measuring and 
Understanding the Impact of Terrorism». New York. http://economicsandpeace.org/wp-
content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf . 
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para combatir a Boko Haram principalmente en el Estado nigeriano de Borno54. A ello 

habría que añadir, la alianza militar establecida a finales del 2014 entre los Gobiernos de 

Nigeria, Chad, Níger, y Camerún55, que se ha traducido en una ofensiva combinada por 

parte de una «Fuerza Multinacional Mixta» (FMM). Hoy en día, la actividad principal de 

Boko Haram ha quedado reducida a los bosques Sambissa a caballo entre Nigeria y 

Camerún y a las islas del lago Chad.  

De las dos facciones en las que está dividida Boko Haram, el grupo de Habib Yusuf leal 

al Daesh, es el más peligroso y el más organizado. Controla ciertas áreas al oeste del 

lago Chad, lo que le enfrenta a los ejércitos de Nigeria y Chad y se ha venido 

beneficiando de cierta calma antes de que los gobiernos de estos países se decidan a 

lanzar una ofensiva para destruir su cadena de suministro y ocupar sus bases. Con una 

situación financiera particularmente compleja, la lealtad al Daesh se ha convertido para 

Boko Haram en la única alternativa para sobrevivir ante los importantes golpes que viene 

recibiendo en los últimos años. 

En lo que respecta a Abubakar Shekau, aunque según declaraciones de las autoridades 

nigerianas56, estaría muerto, la realidad es que el 29 de diciembre de 2016 emitió un 

vídeo desde el bosque Sambissa en el que anunciaba, no solamente que seguía vivo, 

sino que sus hombres no habían sido «expulsados de ningún sitio»57 y seguían 

plenamente operativos. No obstante, aunque esto fuera cierto, su renuncia a mantener 

los lazos de lealtad con Abu Bakr al-Bagdadí, indicaría que el Daesh no cuenta con la 

lealtad de una parte importante de Boko Haram y, con ello, habría perdido la de algunos 

de los líderes yihadistas más experimentados de África.  

Desde agosto de 2016 se han producido importantes enfrentamientos entre los 

partidarios de ambas facciones de Boko Haram y el cambio de retórica y de objetivos 

que propugna el nuevo liderazgo de Habib Yusuf, muestra que el dáesh estaría forzando 

un cambio de estrategia dirigida a fomentar una lucha religiosa con el objeto de ganar el 

54 THE ECONOMIST (29.09.2016). «Nigerian vigilantes, The home guard». 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21707958-volunteers-who-helped-beat-back-
boko-haram-are-becoming-problem-home. 
55 LAINFORMACION.COM (30.07.2015). «Nigeria, Níger, Chad, Camerún y Benín se unen contra Boko 
Haram». http://www.lainformacion.com/mundo/nigeria-niger-chad-camerun-y-benin-se-unen-contra-boko-
haram_ZcpQyVS5Wa9CRh9SZ9Hau3/. 
56 SEUN, Opejobi (01.09.2016). «Army confirms death of Boko Haram leader, Abubakar Shekau». Daily 
Post, Nigeria, http://dailypost.ng/2016/09/01/army-confirms-death-boko-haram-leader-abubakar-shekau/. 
57 JEUNE, AFRIQUE (29.12.2016). « Boko Haram : Nous n’avons été chassés de nulle part». 
http://www.jeuneafrique.com/388139/politique/boko-haram-navons-ete-chasses-de-nulle-part-affirme-
abubakar-shekau/. 
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apoyo de las comunidades locales, algo que las tácticas de extrema violencia de Shekau 

nunca alcanzó a lograr. Lo que queda por ver, es si esta estrategia no resultará 

excesivamente ambiciosa dada la situación de división y de debilidad en la que se 

encuentra actualmente el grupo terrorista. 

 
La recuperación de AQMI 
La proclamación del califato por Abu Bakr al-Bagdadí el 29 de junio de 2014 fue 

rechazada por AQMI, quien unos días después emitía un comunicado de prensa en el 

que rechaza la nueva institución creada «sin consulta con los líderes de los muyahidín»58. 

Desde entonces el enfrentamiento entre ambas instituciones a nivel regional ha sido 

implacable e imparable lo que se ha puesto de manifiesto en los cambios de lealtades 

operados durante estos años. Aunque los éxitos iniciales del Daesh durante los años que 

van desde el 2014 al 2016, inclinaron la balanza del liderazgo de la yihad regional en 

beneficio del Daesh, Al Qaeda se las arregló bastante bien para resistir sus esfuerzos 

para sustituirla como principal organización yihadista en el continente africano. Es más, 

desde el 2016 su situación en la región comenzó a mejorar progresivamente. 

Los factores fundamentales para explicar la recuperación de AQMI hay que buscarlos en 

la derrota militar del Daesh en Libia a manos de las milicias de Misrata leales al gobierno 

de acuerdo nacional (GNA) en diciembre de 2016 y, sobre todo, como consecuencia de 

la decepción que produjo en las filas del yihadismo internacional la derrota y, 

consecuente, pérdida territorial del Daesh en Siria e Irak. A ello habría que añadir la 

eficaz capacidad de las distintas franquicias de Al Qaeda de contrarrestar las intenciones 

expansivas del Daesh, atacando a las facciones que desertaban y ejecutando a los 

supuestos simpatizantes de este grupo rival59. Todos estos factores han sido decisivos 

para revertir la situación de debilidad de AQMI que ha mejorado sus opciones de 

convertirse en el grupo líder de la internacional yihadista en el continente para los 

próximos años. 

La adopción por parte de AQMI de unos códigos de comunicación que seguirían las 

pautas del Daesh, principalmente mediante la distribución en las redes sociales de 

vídeos de propaganda más sofisticados, responden a una estrategia oportunista de 

58 LIBERATION (15.07.2014). «AQMI rejette le califat proclamé en Irak et en Syrie». 
http://www.liberation.fr/planete/2014/07/15/aqmi-rejette-le-califat-proclame-en-irak-et-syrie_1064258. 
59 HANSEN Stig Jarle (13.12.2016). «The Islamic State Is Losing in Africa. And al Qaeda is winning». 
Foreign Policy. http://foreignpolicy.com/2016/12/13/the-islamic-state-is-losing-in-africa/.  
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presentar al grupo como una organización moderna y dinámica cuyo logo de Al Qaeda 

tendría tanto poder de atracción como el del Estado Islámico. 

Las consecuencias de esta mejora del entorno geopolítico y de los cambios internos de 

la organización se han traducido en una aproximación estratégica e, incluso, en una 

integración orgánica de los distintos grupos locales que operan en la órbita de Al Qaeda, 

empezando por Al Morabitum. El grupo de Belmojtar se estaría beneficiando para sus 

acciones de la etiqueta mediática internacional Al Qaeda que lleva un poder simbólico 

que Al Morabitum no tiene.  

Con independencia de los golpes recibidos por los distintos grupos yihadistas, 

particularmente preocupante es que, bajo el liderazgo de un AQMI, varios grupos 

extremistas que operan en la región del Sahel están coordinando y expandiendo sus 

redes regionales60, a pesar de sus distintas afinidades étnicas y tribales, dando lugar a 

una nueva franquicia basada en objetivos tácticos y relaciones mutuas, así como en 

finanzas compartidas y adiestramiento, suministro de armas y operaciones conjuntas. El 

17 de marzo de 2017, el líder de AQMI Droukdel felicitaba a sus filiales sahelianas 

basadas en Malí por fusionarse en una entidad unida denominada «Grupo de Apoyo al 

Islam y a los Musulmanes» (Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen), conocido como por 

sus siglas JNIM, en la que se incluirían Ansar Dine, la Kátiba Macina, al-Murabitun y las 

katibas del Sahara de AQMI. 

Esta resiliencia de Al Qaeda y, consecuentemente, la falta de capacidad por parte del 

Daesh de sustituirle en el liderazgo del movimiento yihadista en África, se debe en buena 

medida a la correcta apreciación por parte de AQMI del carácter local que presentan los 

distintos grupos yihadistas en el Sahel y de la importancia que dan a su autonomía 

operativa. A ello habría que añadir la fuerte resistencia que han opuesto las distintas 

franquicias de Al Qaeda al cambio de liderazgo, así como a las propias limitaciones del 

Daesh incapaz de proporcionar el adecuado apoyo logístico y militar a las mismas. El 

resultado ha sido que aquellos grupos que habían desertado para unirse al Daesh han 

revertido en los últimos tiempos este proceso, retornando al seno de una Al Qaeda que 

parece haberse alzado con el triunfo en la agria disputa el liderazgo yihadista en la región 

mantenida durante los últimos años por ambos grupos.  

 

60 THE SOUFAN GROUP (24.03.2017). «Al-Qaeda Expands in the Sahel». 
http://www.soufangroup.com/tsg-intelbrief-al-qaeda-expands-in-the-sahel/.  



262

b
ie

3

Conclusiones 
El Sahel se encuentra en una situación de transición en la que empiezan a manifestarse 

las nuevas tendencias que van a definir el yihadismo internacional durante los próximos 

años, una vez que los escenarios de Irak, Siria y Libia van disminuyendo en importancia 

y van haciéndose crecientemente hostiles a los grupos terroristas y el Sahel parece 

llamado a cobrar una importancia creciente. 

La primera conclusión que podemos extraer es que, a medida que aumenta la presión 

sobre los grupos actualmente existentes, lo lógico es que aparezcan nuevas alianzas 

entre los mismos buscando sinergias operativas. Es posible, y especialmente 

preocupante, que estos grupos una vez reorganizados puedan infiltrarse dentro del tejido 

social de las poblaciones del norte de África, sobre todo, en los sectores que se sienten 

discriminados por sus gobiernos, para capitalizar sus agravios. Se trataría de crear 

nuevas redes que favorezcan la expansión de su mensaje radical y la reconstitución de 

sus estructuras tras los enfrentamientos de los últimos tiempos. 

Otra conclusión que se deriva de los fracasos militares de las organizaciones yihadistas 

en Siria, Irak y Libia y de la pérdida de prestigio de sus líderes, es la sustitución de la 

estrategia de control territorial del Daesh, seriamente cuestionada tras las derrotas, por 

otra basada en la ampliación del radio de acción de las actividades terroristas buscando 

realizar acciones de carácter estratégico. Ello significa operar fuera de la región de Sahel 

dada la dificultad que tienen de encontrar y actuar contra objetivos rentables, 

entendiendo por tales aquellos con repercusión internacional. Dentro de la región, su 

preferencia sería por los ataques espectaculares especialmente en entornos urbanos o 

densamente poblados, algo que pasará a ser prioritario, a medida que su control 

territorial vaya reduciéndose. 

A medida que los grupos Daesh y Al Qaeda rivales en el liderazgo del yihadismo 

internacional se debilitan en Siria e Irak, sus filiales en el Sahel adquieren mayor 

autonomía. De ahí que una tercera conclusión viene dada por una modificación de las 

relaciones entre las franquicias yihadistas locales y sus matrices internacionales. Las 

primeras buscarían el mantenimiento de los lazos y lealtades, como una forma de lograr 

una mayor legitimidad y un mayor apoyo militar y logístico que les permita sobrevivir en 

ambientes operativos cada vez más hostiles, mientras que las segundas recurrirían a 

sus franquicias como fuente de captación de eventuales reclutas, área refugio y de 
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entrenamiento de sus combatientes y como una forma de demostrar que mantienen su 

alcance global.  

Una cuarta conclusión es la posibilidad de que el Sahel se convierta —posiblemente 

junto con Afganistán y algunas regiones de Asia meridional—, en la única área geográfica 

donde los grupos yihadistas conservan una amplia libertad de movimiento y un elevado 

margen de actuación operativa. Las eventuales derrotas en el norte de Libia, Siria e Irak 

están convirtiendo estos países en territorios cada vez más difíciles de ser utilizados por 

los yihadistas, por lo que los supervivientes se ven obligados a buscar refugio en zonas 

donde su seguridad y su supervivencia les está todavía garantizada. Cabe la posibilidad 

de que los restos de los grupos yihadistas que logren sobrevivir a los combates en Siria 

e Irak se trasladen al Sahel convirtiéndolo en el teatro principal de operaciones del 

yihadismo internacional. 

Una quinta y última conclusión viene dada por la prevalencia de Al Qaeda sobre el Daesh 

en el universo de la narrativa yihadista. El Daesh ha sido la organización terrorista que 

más fuertemente ha sufrido en sus propias filas los conflictos en Oriente Medio y en Libia. 

El resultado ha sido que los diversos grupos que habían desertado de Al Qaeda para 

unirse al Daesh, han ido retornando progresivamente a la disciplina inicial de una Al 

Qaeda que parece haberse alzado con el triunfo en la disputa mantenida durante estos 

dos últimos años por el liderazgo yihadista.  

Así, mientras el Daesh ha ido desangrándose desde la creación de su efímero califato 

en el 2014, Al Qaeda, por el contrario, está recogiendo los frutos de una estrategia mucho 

más prudente y pragmática dirigida a crear un proyecto a largo plazo mediante la 

generación de confianza y el establecimiento de relaciones duraderas centradas 

principalmente en lo local. Su objetivo sería el de presentándose como la marca yihadista 

favorita y más duradera, que operaría no solo en su propio interés sino también 

atendiendo a las demandas de las poblaciones locales. Al final, Al Qaeda llegó al Sahel 

mucho antes que el Daesh, y Al Qaeda permanecerá allí después de que el Daesh se 

haya marchado, o haya desaparecido como organización terrorista. 

En definitiva, aunque la situación del terrorismo internacional de carácter yihadista 

parece haber mejorado durante los últimos tiempos, los problemas endémicos que 

subyacen y alimentan el fenómeno del radicalismo en el Sahel no lo han hecho, sin 

embargo, en la misma medida, por lo que el problema permanece. Resolverlo exige algo 

más que la simple actuación policial y militar. Será necesario dar respuesta a los desafíos 
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básicos de la región, un proceso que pasa por restablecer y reforzar la presencia del 

Estado en las regiones infraadministradas, tanto en lo que respecta al plano económico 

como administrativo y de seguridad, facilitando el desarrollo individual y colectivo de su 

población. En un entorno donde la decadencia del Daesh está siendo compensada por 

el resurgimiento de Al Qaeda, resulta imprescindible resolver favorablemente la compleja 

ecuación de seguridad en el Sahel, si se quiere evitar que el terrorismo yihadista continúe 

expandiéndose por la región y termine por convertirse en una temible amenaza oscura 

muy difícil de erradicar.  

 

   Ignacio Fuente Cobo 
Coronel de Artillería (DEM) 
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Geografía financiera y paraísos fiscales. Implicaciones 
geopolíticas 

Resumen 

La monitorización de los movimientos transnacionales de capital con destino a centros 

financieros offshore constituye un aspecto que puede ser importante para la seguridad 

nacional. Se ha analizado el conjunto de relaciones espaciales que conforma la red de 

empresas existente en los papeles de Panamá. Su resultado revela la existencia de una 

compleja cartografía global de relaciones entre numerosas sociedades pantalla, donde 

las diferencias legales y políticas entre espacios son un aspecto clave para comprender 

su dinámica. Este fenómeno podría crear problemas internos en un Estado, tanto en 

materia de cohesión social como en su capacidad de financiación para el sostenimiento 

del estado de bienestar.  

En segundo lugar, tiene un impacto en materia de relaciones internacionales, derivado 

de la dependencia estratégica con respecto a grandes sociedades financieras globales 

localizadas en determinados nodos, especialmente en Países Bajos, Reino Unido, 

Irlanda, Singapur y Suiza. Estos conglomerados diseñan un mapa financiero 

internacional que decide los lugares de origen, tránsito y destino del capital. Sus 

decisiones en esta materia, especialmente en aspectos clave como puede ser el 

mercado de deuda pública, pueden ayudar a consolidar o derribar Gobiernos. 
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Financial geography and tax havens. Geopolitical implications? 
 

Abstract 

The monitoring of transnational capital movements to offshore financial centers is an 

aspect that may be important for national security. The set of spatial relationships that 

make up the existing network of companies in the Panama papers has been analyzed. It 

is result reveals the existence of a complex global cartography of spatial relationships 

between numerous screen societies, where legal and political differences between 

spaces are a key aspect to understand their dynamics. This phenomenon could create 

internal problems in a State, both in terms of social cohesion and in its capacity to finance 

the maintenance of the welfare state. 

Secondly, it has an impact in terms of international relations, derived from the strategic 

dependence with respect to large global financial companies located in certain nodes, 

especially in the Netherlands, the United Kingdom, Ireland, Singapore and Switzerland. 

These conglomerates design an international financial map that decides the places of 

origin, transit and destination of capital. Their decisions in this matter, especially in key 

aspects such as the public debt market, can help to consolidate or overthrow 

governments. 
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Tax havens, offshore financial centers, financial intelligence, national security. 
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Introducción 
Numerosas filtraciones que vienen apareciendo en distintos medios de comunicación 

están poniendo el foco de atención internacional en el creciente papel que juega la fuga 

de capitales hacia paraísos fiscales. Se trata de una enorme cantidad de información 

procedente de selectos despachos de abogados y sociedades financieras, que juegan 

como veremos más adelante un papel central en la configuración de las redes societarias 

que permiten desviar activos al exterior.  

La función de esta red es construir una arquitectura financiera internacional con un doble 

objetivo: evitar pagar impuestos en los países donde se genera la riqueza y preservar la 

identidad del verdadero propietario del capital1. Esto tendrá implicaciones en otros 

aspectos importantes como es la cuestión del blanqueo de capitales, financiación de 

movimientos terroristas, narcotráfico, corrupción política o redes de crimen organizado. 

La premisa principal de este trabajo se basa en que esta red genera un circuito financiero 

que tiene un impacto estratégico en los países por donde transcurre. Su influencia no 

solo afecta a la estructura financiera y a la fuga de capitales, sino también a la viabilidad 

de la economía real y a las relaciones políticas entre Estados. Se trata como veremos 

de una cuestión, económica, social, política y, en última instancia, de seguridad nacional. 

Se han depurado y analizado todas las relaciones espaciales que existen en las bases 

de datos publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, 

por sus siglas en inglés) en los papeles de Panamá2. Se trata de una fuente única y 

singular de la que se obtiene una compleja y valiosa información. Desde el punto de vista 

de la inteligencia financiera, considero que la principal aportación de esta fuente es que 

permite determinar las relaciones financieras que se dan entre el lugar de residencia 

declarado por los propietarios de capital, los espacios donde se localizan los 

intermediarios, y el destino final de los depósitos. Su dimensión, morfología, volumen de 

tráfico que soporta, la identificación de los propietarios del capital y de los principales 

bancos o sociedades financieras que lo gestionan son, desde mi punto de vista, 

cuestiones claves en la medida en que, como veremos más adelante con más detalle, 

su impacto va a generar varios efectos destacados. 

En efecto, la evasión de capitales provoca en primer lugar una disminución de la 

capacidad de recaudación fiscal y por lo tanto de implementar mejores políticas sociales 

1 Zucman, G. (2014). La riqueza oculta de las naciones. Barcelona: Pasado y Presente. 
2 https://offshoreleaks.icij.org/ 
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y la posibilidad de mejorar la redistribución real de riqueza. La política de pacto social 

progresivo no puede materializarse si se permite que las grandes fortunas no contribuyan 

al mismo, y en casos extremos puede generar situaciones de tensión y conflicto social. 

Este fenómeno es global, pero tiene una especial incidencia en economías débiles, como 

es el caso de aquellos países que tienen serios problemas de eficacia real en la 

recaudación de impuestos. 

En segundo lugar, el tráfico internacional de activos financieros genera un elevado 

volumen de circulación entre distintos espacios3. La decisión de inversión es tomada 

exclusivamente por parte de un reducido y selecto grupo de sociedades financieras 

internacionales, que a menudo funcionan como lobby con intereses coincidentes y 

especulativos. Estas determinan la localización de las inversiones o desinversiones de 

enormes sumas de capital que pueden provocar, como se ha visto en numerosas 

ocasiones, efectos desestabilizadores en la economía y en las decisiones políticas que 

la condicionan. 

Una estimación modesta como la de Zucman, calcula un patrimonio financiero mundial 

por valor de 73 billones de euros en 2013 de los cuales un 8%, nada menos que 5,8 

billones de euros, están depositados en espacios offshore4. 

En lo que se refiere a la seguridad nacional, la mayor aportación real de los papeles de 

Panamá es que permite dibujar una cartografía financiera global. En ella cada país puede 

obtener datos relevantes sobre su posición y papel en la red. Le permite asimismo 

identificar algunas de las grandes fortunas y empresas evasoras de impuestos que 

residen en su territorio. Conocer los canales de dinero negro puede permitir a las 

unidades de inteligencia financiera, así como a los organismos encargados de vigilar los 

delitos financieros, conocer entre otras cuestiones los sistemas nacionales de corrupción 

económica, blanqueo de capitales y en determinados Estados, las redes de financiación 

de narcotráfico y terrorismo internacional. Desde una perspectiva estratégica, vincula las 

mismas en el contexto de relaciones políticas y geoeconómicas entre Estados y grandes 

regiones, desde una perspectiva diferente a la utilizada habitualmente.  

Uno de los ejemplos más significativos sobre los efectos geopolíticos de la inestabilidad 

financiera está en la reciente intervención de la economía griega. En 2015, en plena crisis 

3 Milesi-Ferretti, G. M. (2017). Global capital flows and external positions since the global financial crisis. 
IFC Bulletins chapters, 42. 
4 Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2017). Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro 
Evidence and Implications for Global Inequality (No. w23805). National Bureau of Economic Research. 
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de liquidez y crecientes presiones por parte del BCE y el resto de la Troika, Alexis Tsipras 

presidente del Gobierno griego, miembro de la OTAN y de la UE, decide viajar a Moscú 

como elemento de presión para buscar alternativas a las duras condiciones impuestas 

en el Memorándum de Entendimiento facilitado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE)5. La posibilidad de refinanciar su deuda con capital financiero de origen ruso, 

podría suponer una amenaza directa para el statu quo en el Mediterráneo Oriental, en la 

medida en que Rusia podría tener una mayor capacidad de influencia a través de Grecia 

en este espacio político. 

Determinadas maniobras financieras no solo pueden servir para desestabilizar Estados, 

también para consolidarlos. La decisión a comienzos de 2017 por parte Goldman Sachs 

de adquirir bonos de la compañía estatal de petróleo venezolano PDVSA, ha provocado 

numerosas tensiones políticas por parte de la opción, ya que se considera un balón de 

oxígeno y de apoyo al régimen6. La posibilidad de default en noviembre de 2017 ha 

precipitado los acontecimientos con el apoyo de Rusia y China al Gobierno de Maduro, 

flexibilizando las condiciones de pago de la deuda. Naturalmente, esto incrementa la 

capacidad de influencia de ambas potencias sobre un país clave en Suramérica7. 

En el caso de la UE, los programas quantitative easing (QE) de compra masiva de deuda 

pública y privada por el BCE también han tenido un impacto en la consolidación política 

de algunos países europeos8. La intervención financiera ha obligado a algunos Estados 

a disminuir drásticamente su política social y a realizar una dura devaluación salarial9. 

Estos elementos pueden estar detrás de la aparición de tensiones sociales, auge de 

corrientes ideológicas alternativas, e incluso el resurgimiento de repuntes nacionalistas. 

Una elevada prima de riesgo por impago dificulta la capacidad de financiación de los 

Estados, y esto influye de forma decisiva en su margen de actuación política y su 

estabilidad interna.  

Estos son solo algunos de los numerosos ejemplos donde el capital financiero no solo 

desempeña un papel importante en la economía, sino que traslada su capacidad de 

influencia al ámbito político y por supuesto de forma directa al resto de la sociedad. La 

5 https://elpais.com/internacional/2015/02/05/actualidad/1423166185_296826.html 
6 https://elpais.com/internacional/2017/05/29/america/1496030166_443065.html 
7 http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/15/5a0c85e0e5fdea4a108b469b.html 
8 Orviska, M., & Hudson, J. (2017). Quantitative Easing in the Eurozone. In Economic Imbalances and 
Institutional Changes to the Euro and the European Union (pp. 143-159). Emerald Publishing Limited. 
9 Ver por ejemplo González, E. J. (2016). Por qué debe sobrevivir el Euro. Revista Internacional de 
Economía y Gestión de las Organizaciones, 1(1). 
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capacidad de control y supervisión de los flujos financieros transnacionales, y en especial 

las fugas de capital a paraísos fiscales están en el epicentro de este problema. 

 

Estructura espacial de los flujos transnacionales hacia centros financieros 
«offshore» 
Naturalmente, los Gobiernos han tomado desde hace décadas buena nota de esta 

situación y han desarrollados algunas iniciativas que obstaculice la posibilidad de 

evasión fiscal. La medida más importante ha sido el desarrollo del Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) en Estados Unidos, que entró en vigor en 2013. Esta ley obliga 

a identificar a todos aquellos ciudadanos y residentes que tienen depósitos en el exterior 

al IRS, la autoridad fiscal norteamericana en esta materia10.  

La idea central de la FATCA se ha desarrollado a otros espacios. En la UE destaca el 

Common Reporting Standard (CRS) un intercambio europeo de información sobre 

transacciones financieras desarrollado al amparo de la Directiva 107/2014/UE. Este 

acuerdo permite realizar un intercambio automático de información (IAI), un aspecto 

absolutamente clave en esta cuestión, ya que registra y comunica los movimientos 

financieros de capital producidos entre los bancos localizados en sus respectivos 

territorios. 

En el caso español, existen diversos instrumentos de supervisión del fraude fiscal, 

evasión y blanqueo de capital. El principal responsable es el Servicio Ejecutivo de la 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España 

(SEPBLAC), una unidad de inteligencia financiera encargada de supervisar este tipo de 

actuaciones. Junto a este organismo destaca la Oficina Nacional de Investigación del 

Fraude (ONIF), dependiente de la agencia tributaria y la fiscalía anticorrupción, 

dependiente del Ministerio de Justicia. La atención e importancia de este asunto se pone 

de manifiesto en la Estrategia Española de Seguridad 2017 (EES), donde se determina 

como objetivo prioritario la seguridad económica y financiera. La línea de acción más 

significativa en este contexto es la mejora del intercambio de información internacional 

como herramienta para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal11. 

Hasta el momento no ha sido difícil evitar algunos de estos controles internacionales por 

parte de numerosos expertos en fiscalidad que buscan sistemáticamente las 

10 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO85-2014_FraudeFiscal_DanielCoronas.pdf 
11 http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-
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denominadas Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Se trata de una disminución de 

la base imponible causada por la fuga alegal de capitales causadas por inconsistencias 

entre diferentes sistemas impositivos. Son estrategias diseñadas para localizar lagunas 

y debilidades en los sistemas de control financiero internacional con objeto de facilitar la 

tan deseada movilidad de capital. La Cumbre del G-20, celebrada en San Petersburgo 

en 2013, abordaba esta cuestión proponiendo quince medidas concretas para evitar este 

fenómeno, como es el abuso en el desarrollo de convenios de doble imposición. Esta 

medida, a priori favorable para el desarrollo del comercio, se ha convertido en una 

herramienta perfecta para que no sean declaradas en ninguno de ellos, permitiendo así 

evadir impuestos y trasladar beneficios a aquellos países con menor carga fiscal12. 

Una parte de esta red global de evasión ha salido a la luz gracias a la filtración de los 

papeles de Panamá. En ella figuran datos reservados sobre 214.000 sociedades 

financieras offshore y su estructura de relaciones internacionales. Se ha depurado la 

información obtenida, lo que ha permito elaborar una base de datos geográfica donde se 

puede determinar el número y la tipología de conexiones financieras que existe entre los 

países donde residen las grandes fortunas y los paraísos fiscales. El número de 

conexiones financieras internacionales de toda la red supera 1.300.000 registros, 

muchos de los cuales corresponden a una misma sociedad con relaciones entre múltiples 

empresas de distintos países. En 750.000 de ellos figura el registro sobre su lugar de 

origen y destino, que ha permitido establecer su cartografía y análisis espacial. 

La morfología de la red resultante es compleja. No se trata de una simple conexión 

origen-destino donde un ciudadano o una empresa realizan una transacción a un paraíso 

fiscal para ocultar el capital o evadir impuestos. Se ha desarrollado una arquitectura 

compuesta por varios nodos, localizados en distintos países y formada por miles de 

empresas tapadera que sirven para hacer más compleja la investigación sobre la 

1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf 
12 http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2015_05.pdf 
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circulación espacial del capital e identificar quién es en realidad el dueño final del mismo 

(figura 1). 

 
Figura 1: Conexiones financieras internacionales entre regiones globales y centros «offshore». 

Fuente: ICIJ (2016). Papeles de Panamá y elaboración propia. 
 

La maraña espacial de conexiones financieras es enorme, debido en parte a su propia 

lógica. La multiplicación de nodos territoriales entre diferentes paraísos fiscales y centros 

financieros internacionales es lo que permite dificultar el seguimiento de los depósitos, 

tanto en origen como en su destino. Todas las grandes regiones mundiales tienen 

espacios de influencia offshore de referencia, interconectados entre sí y por medio de un 

reducido número de centros financieros internacionales donde se localizan los 

verdaderos creadores y responsables de la red financiera internacional. Estamos 

hablando de empresas como HSBC, Credit Suisse, Citigroup, Bank of America o JP 

Morgan entre otras. Son grandes entidades bancarias y sociedades financieras que 

cuentan con numerosos expertos capaces de diseñar y gestionar esta red. 

Las islas Vírgenes Británicas es, con diferencia, el principal punto de destino de las 

sociedades gestionadas por Mossack Fonseca. La centralidad de ese nodo absorbe 

relaciones con 199 Estados diferentes. Por tanto su capacidad de influencia abarca a 

todos los países del mundo. Otros nodos con elevada centralidad son Hong Kong, 

Seychelles, Bahamas, Samoa y la propia Panamá, esta última por motivos evidentes. Su 

centralidad absorbe a más del 90% de países del mundo, que tienen, directa, o 
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indirectamente, conexiones con estos centros financieros offshore. La desagregación del 

espacio financiero de Reino Unido entre las islas del canal y sus posesiones infravalora 

su centralidad. Si sumamos todos esos puntos hacen de Reino Unido y China, con sus 

respectivas plazas en Hong Kong, y China continental, los países con mayor centralidad 

en la cartografía financiera mundial. 

Conviene advertir que la filtración corresponde a relaciones acumuladas a lo largo de 

cuatro décadas. Estos nodos no coexisten al mismo tiempo, y en muchos casos se 

encuentran inactivos durante largos periodos. Otra cuestión diferente es que puedan ser 

reactivados de nuevo en el momento en que se necesite una nueva sociedad localizada 

en un micro Estado que cuente con una legislación opaca o favorable a una determinada 

transacción. Es en este momento cuando se pone en funcionamiento esa parte de la red, 

desplazando capital de un punto a otro a través de distintos países o con testaferros que 

viven a miles de kilómetros donde se localiza la sociedad de destino. 

La circulación espacial del capital es compleja porque eso dificulta su seguimiento, facilita 

el secreto bancario y obstaculiza los procesos de intercambio de información financiera 

entre países, una cuestión crítica para prevenir el fraude fiscal13. Esto es un fenómeno 

relativamente bien conocido, aunque determinar con este detalle las conexiones 

espaciales solo ha sido posible gracias al confidente que ha filtrado esta información y el 

trabajo desarrollado posteriormente por los medios de comunicación. 

Menos conocido es el impacto geopolítico que ejerce este tipo de estructuras sobre los 

países afectados. ¿Esto supone que las islas Vírgenes Británicas, Bahamas o 

Seychelles pueden ejercer influencia política en terceros países? Probablemente no. Su 

función es meramente instrumental y no parece que desempeñen en el contexto 

internacional otro papel distinto, y relevante, al que le corresponde. 

La verdadera influencia política se traslada a los territorios donde se toman las decisiones 

de movilidad del capital. Son en los grandes centros financieros internacionales como la 

City de Londres, Hong Kong, Shanghái o Nueva York donde residen los cerebros de esta 

geografía de los flujos transfronterizos. En el caso del rescate griego, Yanis Varoufakis, 

ministro de Economía de Grecia en 2015, tuvo que visitar la City para explicar a los 

grandes inversores su programa de reformas. La dependencia política de Grecia con 

13 García, F. J. (2016). Blanqueo de capitales y Derecho internacional. EUNOMÍA. Revista en Cultura de 
la Legalidad, 216-230. 
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respecto a ellos es evidente en la media en que son los que gestionan una parte 

importante de su deuda en el mercado secundario14. 

 

El impacto de la fuga de capitales en la cohesión nacional 
Existe una escasa información sobre el impacto que los movimientos internacionales de 

capital hacia paraísos fiscales generan en las arcas públicas. Se trata de un tema de 

gran interés e importancia estratégica, especialmente en materia de política interior, pero 

la escasez de datos y en muchas ocasiones su fiabilidad no permite realizar un análisis 

riguroso sobre la interacción de ambos fenómenos. 

Parece bastante evidente que la fuga de capitales recae principalmente sobre los 

segmentos sociales que concentran un mayor volumen de capital, sean estos 

ciudadanos o grandes empresas. Las numerosas filtraciones sobre importantes 

personajes políticos, y de otros espacios sociales quizás enmascara un hecho 

importante. El proceso de evasión de capital a paraísos fiscales no es una cuestión 

puntual que afecta a un reducido grupo de personas más o menos conocidas, sino que 

se trata de un fenómeno generalizado entre las clases altas de todos los países. 

Los datos filtrados evidencian conexiones financieras internacionales con prácticamente 

todos los países del mundo, por lo que se trata de un fenómeno global. Aparece incluso 

en regímenes de corte comunista, como es el caso de Corea del Norte, o en Estados 

críticos para la seguridad internacional como es el caso de Cuba, Nigeria, Siria o Irán. 

Hay registros en países ricos, pero también entre los más pobres del mundo, como es el 

caso de Sudán o Haití. La evasión de capitales es un fenómeno generalizado para el que 

no existe religión, cultura o régimen dominante. Absolutamente todas las clases altas del 

mundo, sean suníes, chiíes o budistas; europeos o africanos, parecen compartir el mismo 

interés. 

Se trata en cualquier caso de un problema global, y debe tener una respuesta global. La 

flexibilidad que existe en la movilidad del capital limita la eficacia de medidas individuales 

que, con mayor o menor entusiasmo, implementan los países para revertir esta situación. 

Un reciente estudio realizado por Alstadsæter, Johannesen y Zucman revela que 

aproximadamente un 10% del PIB está oculto en paraísos fiscales, sin embargo, por 

regiones la proporción es muy diferente. Escandinavia es la región mundial con la cifra 

14 https://www.theguardian.com/business/2015/jan/29/greek-finance-minister-yanis-varoufakis-visit-london 
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más baja. En Europa continental se estima que representa un 15%, mientras que en los 

países del golfo Pérsico, Rusia y determinadas economías de América Latina alcanza 

nada menos que el 50%15. 

La primera consideración sobre estos datos revela la existencia de un importante 

desequilibrio espacial. ¿Puede mantenerse un estado de bienestar y una mínima política 

de cohesión y corrección por la vía fiscal de las desigualdades cuando la mitad de la 

riqueza se encuentra oculta en paraísos fiscales? La respuesta es no, el problema es 

que con esta referencia el dato de un 15% en Europa podría a priori parecer favorable, 

pero en este caso tampoco. Se trata de unos datos muy recientes, sorprendentes por su 

magnitud, y tal vez hay que tratar con cierta prudencia porque de ser así, dejan en 

evidencia las profundas desigualdades entre las clases altas y el resto de la sociedad. 

El segundo aspecto destacado es la imposibilidad de poder construir un sistema de 

evasión que cuente con una oposición real del Estado. Se ha reclamado de manera 

insistente por numerosos especialistas medidas concretas contra la evasión fiscal que 

han sido sistemáticamente ignoradas por la mayor parte de los países. Sistemas de 

intercambio automático de información entre países; registros públicos sobre depósitos 

financieros internacionales; refuerzo de las unidades de inteligencia financiera; mayor 

coordinación entre el espacio político, jurídico y de seguridad; mayor transparencia en el 

acceso a la información de los flujos de capital; incremento de los plazos de prescripción 

de los delitos financieros o una protección legal y personal de los whisperblowers o de 

periodistas que hacen trabajos de investigación sobre esta materia son solo algunas de 

las múltiples medidas que pueden tomarse al respecto y que no parece haber un interés 

real en aplicarlas16. La recurrente excusa del derecho a la privacidad no puede ser ya un 

motivo de peso para impedir la adopción de medidas legales y controles financieros 

mucho más severos de los que se toman en la actualidad. 

Pueden darse casos de incompetencia política o técnica en determinados momentos 

sobre la capacidad de control de los flujos financieros internacionales. Son procesos muy 

complejos de conocer y más aún de controlar. El problema radica en que este fenómeno 

tiene una dimensión global, afecta en mayor o menor medida a todos los países y 

sistemas fiscales del mundo, por lo que la incompetencia es un argumento menor. La 

15 Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (op. cit., 2017). 
16 Como sucedió el pasado mes de octubre con el asesinato en Malta de la periodista de investigación 
Daphne Caruana Galizia. 
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inacción, dejación o baja regulación de los controles financieros internacionales está en 

el fondo de esta cuestión. En Estados frágiles se puede incluso producir una connivencia 

de intereses entre poder político, status social y niveles de riqueza que afecta 

directamente a la cohesión del Estado, su solvencia financiera y la posibilidad de 

implementar mejoras sociales al gran conjunto de la población. 

El diseño de una estructura institucional con recursos suficientes para la redistribución 

de riqueza es poco menos que una utopía cuando las grandes fortunas evaden 

sistemáticamente este volumen de capital. Las cargas del Estado se hacen costosas 

para la clase media, la única que está en la actualidad en situación real de contribuir a la 

cohesión social. En los momentos de crisis económica como la actual, que ha afectado 

cuantitativa y cualitativamente a este espectro social, deforma los principios de cohesión 

y solidaridad proclamados en la mayor parte de las constituciones europeas. 

Considero que los organismos competentes en materia de seguridad nacional pueden 

jugar un papel importante para mantener la integración social, en el seguimiento, 

identificación y desmantelamiento de estas redes de terrorismo financiero. Existen 

diversas opciones en este campo que tal vez convendría explorar con mayor 

detenimiento. Por ejemplo, la posibilidad de monitorizar los flujos de capital con el 

exterior, a través de un incremento en los sistemas de control de depositarios de valores 

como Iberclear, Clearstream, Euroclear o el norteamericano Depository Trust Company 

(DTC) puede ser un valioso instrumento de control para la supervisión de transacciones 

internacionales sospechosas. Estos organismos son los encargados entre otras 

cuestiones de registrar e identificar a los propietarios de los títulos, valores o la 

composición patrimonial de las sociedades de inversión colectiva. 

El desarrollo y consolidación de unidades de inteligencia financiera con personal 

altamente especializado en la monitorización de estos flujos financieros transnacionales, 

identificando los verdaderos propietarios de las numerosas sociedades que participan en 

determinados movimientos de capital es solo una de las diferentes opciones que se 

podrían barajar al respecto. La coordinación de los mismos con organismos como la 

fiscalía anticorrupción, hacienda o tesoro de los respectivos Estados podrían incrementar 

la lucha contra la corrupción y el fraude. Su capacidad de acceso a información 

privilegiada le pone en una posición favorable para perseguir y denunciar no solo a los 

individuos y empresas que evaden capital, sino a las sociedades financieras de guante 

blanco que, a través de maniobras imaginativas de ingeniera fiscal, suponen una 
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inagotable fuente de obstrucción al desarrollo económico y social del Estado. Su 

contribución a reforzar la calidad de las instituciones públicas, la mejora de los principios 

democráticos y el apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad puede ser 

muy relevante para el desarrollo social. 

Los datos que figuran en los papeles de Panamá reflejan que se trata de una cuestión 

de Estado, no de casos aislados o excepcionales sino que lo que se da es un fenómeno 

de fraude generalizado en un determinado espectro social. No es por tanto un hecho 

aislado o puntual realizado por un pequeño conjunto de sociedades o de ciudadanos con 

rentas muy elevadas. El análisis espacial de todos los residentes y sociedades que han 

evadido capital revela que, de forma sistemática y prácticamente sin excepciones, se 

localizan en los barrios residenciales y complejos turísticos más lujosos del mundo. La 

utilización de paraísos fiscales no es un fenómeno generalizado a todas las capas 

sociales por motivos evidentes. Se concentran sin prácticamente excepciones en torno 

a las clases de mayor renta, que utilizan esta arquitectura financiera para evitar entre 

otras cosas el pago de impuestos. El mayor problema es que impide la redistribución de 

riqueza al resto de la sociedad a través del sistema impositivo progresivo.  

En efecto, la figura 2 revela el amplio impacto territorial de este fenómeno. Se ha 

georreferenciado la localización espacial de grandes fortunas y sociedades que figuran 

en los papeles de Panamá con objeto de identificar si existe un patrón espacial 

determinado17. Para comprender bien la dimensión del fenómeno hay que entender que 

se trata de una información de un único despacho de abogados, hay otras sociedades 

financieras de gran tamaño que manejan carteras de clientes de mayor tamaño por 

número de clientes y capacidad financiera que la de Mossack-Fonseca18. Esto supone 

que el mapa de fraude financiero aquí representado solo es una pequeña parte de la 

realidad. 

En el caso de Taipéi la distribución espacial de conexiones offshore se extiende a lo largo 

de toda la ciudad, con especial incidencia en el distrito financiero de Xinyi, la expansión 

financiera situada en el distrito norte de Beitou o la zona de Zhongzhen, en el centro de 

la ciudad. La distribución espacial en Hong Kong obedece a las limitaciones urbanas de 

17 Las deficiencias en los datos correspondientes a la dirección declarada han permitido georreferenciar 
solo un 60% de todos los datos disponibles, por lo que el mapa final es muy superior al que se encuentra 
aquí reflejado. 
18 Son los casos de Appleby, Bedell, Carey Olsen, Conyers Dill & Pearman, Harneys, Maples and Calder 
o Mourant Ozannes, Ogier y Walkers entre otros.  
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la propia isla. La localización es más acusada en las inmediaciones del exclusivo barrio 

de Victoria Peck, uno de los más caros del mundo. Junto a este espacio destacan los 

distritos Central, Wan Chai y Tsin Sha Tsui en el continente. 

 

 
Figura 2: Localización de residentes y sociedades que figuran en los papeles de Panamá.  

Fuente.: ICIJ (2016). Papeles de Panamá y elaboración propia. 
 

En Pekín la descentralización espacial es muy elevada, situando puntos en 

prácticamente la totalidad del centro urbano, aunque la concentración de los mismos en 

torno a su espacio financiero —Beijing Financial Street y distrito de Chaoyang— es más 

acusado. Otros distritos de alto standing, situados casi todos en el anillo 2 y 3 de los 

sectores norte y este, presentan una elevada concentración de residentes de clase alta 

con intereses en paraísos fiscales. 

Sin embargo, Moscú es la ciudad donde existe una mayor dispersión de la nube de 

puntos sobre el territorio. El mapa de localización de individuos relacionados con centros 

financieros offshore está completamente disperso por toda la ciudad. Tiene densidades 
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solamente comparables a Londres y Hong Kong, y su mayor concentración se sitúa en 

torno a los distritos de Arbat, Khamovniki y Yakimanka. Este mapa sería coherente con 

los datos que apuntan al enorme volumen de desvío de capitales hacia paraísos fiscales 

que se produce en Rusia. 

 

Algunas anotaciones sobre el impacto de los paraísos fiscales en las relaciones 
internacionales 
La segunda dimensión que considero importante en esta cuestión está ligada al impacto 

que los circuitos financieros internacionales tienen sobre las relaciones políticas entre 

Estados. Es un hecho conocido y suficientemente documentado que las relaciones 

comerciales determinan una parte importante de la política internacional. Sin embargo, 

la cartografía de relaciones financieras entre países y paraísos fiscales ha sido, al menos 

hasta el momento, difícil de establecer.  

Algunos estudios señalan la existencia de cinco grandes hubs financieros mundiales: 

Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Singapur y Suiza, que canalizan la mayor parte de 

las inversiones hacia una amplia red de centros financieros offshore especializada en 

múltiples y complejos productos legales y financieros19. 

Desde estos nodos se diseña e implementa un mapa de relaciones globales compuesto 

por oscuras sociedades instrumentales controladas por grandes bancos internacionales, 

que en la mayor parte de los casos no son más que documentos legales sin 

infraestructura o personal real. Se localizan frecuentemente en múltiples países con 

objeto de obstaculizar la identificación de los verdaderos propietarios del capital. Esto 

provoca situaciones absurdas donde una única persona puede ser el director nominal de 

25.000 sociedades diferentes, como se ha visto en paraísos fiscales como Jersey o las 

islas Vírgenes Británicas. 

El problema que se plantea desde esta perspectiva para la seguridad nacional se 

desplaza a una dimensión externa ligada a las relaciones entre Estados y corporaciones. 

No se trata en realidad que los grandes hubs ejerzan como Estado una influencia política 

por su ventaja comparativa como centro financiero internacional. La capacidad de 

presión es ejercida por la red de grandes consorcios financieros que gestionan enormes 

19 Garcia-Bernardo, J., Fichtner, J., Heemskerk, E. M., & Takes, F. W. (2017). Uncovering Offshore 
Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network. arXiv preprint arXiv: 
1703.03016. 
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fondos soberanos y tienen capacidad de decisión real sobre cómo y dónde se puede o 

no invertir. El Tesoro de Estados Unidos publica información relevante sobre tenedores 

extranjeros de deuda pública, y es relativamente sencillo conocer quién adquiere o no 

sus emisiones y analizar la capacidad de influencia política de países como China o 

Japón que poseen una parte importante de la deuda norteamericana.  

Esto no ocurre así en Europa, donde el Banco Central Europeo es muy reacio a la hora 

de ofrecer información sobre los tenedores extranjeros de la deuda pública emitida por 

los bancos centrales de cada uno de los países miembros. En este caso se publican 

datos agregados como la proporción de tenedores por grandes regiones, que impiden 

realizar un análisis sobre la capacidad de influencia exterior de los tenedores de deuda 

emitida por países de la UE. 

 

Conclusiones 
La geografía financiera en materia de evasión de capital es una disciplina que considero 

puede ser importante para la seguridad nacional. En la actualidad se están realizando 

diversos esfuerzos por medio de acuerdos internacionales para combatir este fenómeno, 

especialmente en materia de control y detección de flujos transfronterizos ligados al 

terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.  

No obstante, los resultados obtenidos en el análisis espacial de los papeles de Panamá, 

ponen de manifiesto el creciente protagonismo que la fuga de capitales tiene en la 

consolidación y funcionamiento de las instituciones estatales. La consolidación de estos 

acuerdos, así como la implementación de mayores esfuerzos en las unidades de 

inteligencia financiera pueden facilitar la detección del fraude fiscal. 

Su influencia tiene una doble vertiente. Afecta al tejido y cohesión social de aquellos 

Estados más frágiles donde el impacto de la fuga de capitales es mayor, provocando una 

inestabilidad financiera y una reducción sustancial en su capacidad de corrección de 

desigualdades sociales y mejora del funcionamiento del estado de bienestar. Su 

parámetro exterior está ligado a la creciente vulnerabilidad que los Estados con 

dificultades financieras tienen con respecto a los grandes bancos y sociedades globales. 

Estas en muchos casos pueden determinar a través de decisiones estratégicas, 
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especialmente en compra y venta de deuda pública, la posibilidad de supervivencia o 

caída de Gobiernos. 

Los organismos responsables en materia de seguridad nacional podrían tener un papel 

relevante en este proceso, monitorizando los flujos financieros transnacionales 

sospechosos e identificando la cadena de sociedades instrumentales que participan. 

Una mejor gobernanza pasa sin duda por un mayor control y regulación de los mercados 

financieros, que han demostrado durante la crisis su capacidad para poder influir 

decisivamente en su soberanía, y en ajustes económicos que han tenido un profundo 

impacto social. Se trata de un problema global y las medidas para hacerle frente deben 

de ser igualmente globales. Las diferencias territoriales juegan un papel determinante a 

la hora de comprender este fenómeno y tomar medidas eficaces. 
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La revolución tunecina: una perspectiva social 

Resumen 

El objetivo de este artículo es proporcionar una visión de la revolución tunecina desde 

una perspectiva social. El estudio se realiza a partir de un análisis de diferentes 

momentos clave en la historia del país, con especial énfasis en la revolución de 2011. El 

nacionalismo árabe ha tenido un gran impacto tanto en la situación social como en los 

cambios en el marco político tunecino. El islamismo, tanto el político como el violento, es 

otra ideología que ha influenciado la sociedad a lo largo del tiempo, particularmente en 

las zonas rurales más tradicionales. Dicho movimiento se ve reflejado en la fractura social 

entre laicos e islamistas, así como en el caldo de cultivo social que alimenta ciertos 

grupos terroristas. La educación es un elemento fundamental que va a determinar 

muchos de las actuaciones y hechos relevantes en el país. Este aspecto educativo y 

social requiere un análisis riguroso de su evolución desde el nacimiento de Túnez como 

república.  

 

Palabras clave 

Revolución tunecina, social, nacionalismo árabe, islamismo, grupos terroristas, 

educación.  
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The Tunisian revolution: a social perspective 

 

Abstract 

The objective of this article is to provide an overview of the Tunisian revolution through a 

social perspective. The research is done by the analysis of different key moments of the 

country's history, especially the 2011 revolution. The Arabic nationalism had a great 

impact on the social situation and the changes on the Tunisian political aspect. The 

Islamism, both political and violent, is another ideology that has influenced the society 

through the time, especially in rural and more traditional areas. This movement has its 

reflection on the social gap between laics and Islamists, as well as on the breeding ground 

that feeds certain terrorist groups. The education is a fundamental factor that is going to 

determine certain situations and relevant facts on the country. These educational and 

social aspects require a thorough analysis of their evolution since the birth of Tunisia as 

a Republic. 
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Tunisian revolution, social, Arabic nationalism, Islamism, terrorist groups, education. 
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El nacionalismo árabe  
La República Tunecina fue una colonia francesa a partir del año 1878, cuando se reúne 

el Congreso de Berlín, y Francia permitió a Gran Bretaña ocupar la isla de Chipre a 

cambio de ver reconocidos sus intereses en Túnez, país ambicionado por ambas 

potencias. Tras la Segunda Guerra Mundial, Túnez continuó bajo el control colonial 

francés hasta el 20 de marzo de 1956, cuando alcanzó su independencia. Sin embargo, 

la lucha por la misma comenzó en 1934 con la formación del Partido Néo-Destour (Nueva 

Constitución o NDP) dirigido por Habib Bourguiba. En 1955, Túnez logró el auto 

Gobierno. En 1957, ya como país independiente, la monarquía fue derrocada y se 

proclamó la República, con Bourguiba como presidente. 

Este periodo se conoce como el del nacimiento del movimiento panárabe, una ideología 

nacionalista y esencialmente laica, pero donde el islam juega un papel de identidad, en 

la que se combina el nacionalismo y el socialismo con el objetivo de acelerar la economía 

a través de una fuerte intervención del Estado, y la aplicación de una economía 

centralizada. Esta corriente ideológica, denominada «socialismo árabe» daría lugar a 

movimientos como el «nasserismo» en Egipto o el Partido Baaz, y fue de inspiración e 

influencia de varias corrientes en países como Siria, Irak, Libia, Argelia, etc. Estos 

movimientos se centrarían en el desarrollo de una economía de sustitución de las 

importaciones y el logro de la unidad árabe frente a Occidente y el Estado de Israel1. 

Sin embargo, el crecimiento económico se vería frenado por varias circunstancias como 

la mala gestión de recursos, la fuerte intervención del Estado, o las enormes burocracias. 

Estos y otros factores obstaculizaron la modernización y el desarrollo económico 

prometido. Por otro lado, la búsqueda de la unidad árabe acabaría siendo un elemento 

utópico utilizado como propaganda por los Gobiernos. Ni siquiera la oposición frente a 

Israel —el enemigo común— logró cohesionar a los países árabes. A finales de la década 

de los setenta, los Gobiernos panarabistas habían fracasado en sus intentos de unidad 

y pasaron a centrarse en resolver sus problemas internos2.  

Bourguiba aplicó en Túnez políticas de modernización y mejoras económicas. El citado 

líder se mantuvo en el Gobierno hasta 1987, cuando fue inhabilitado para ejercer sus 

1 Ortiz Marina, Ramón. «Del nacionalismo al integrismo: el fracaso de la secularización del mundo árabe», 
Dialnet, pp. 34-35. 
2 Ibid.  
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funciones por un equipo médico y sucedido por el primer ministro, el general Zine el 

Abidine Ben Ali3. 

 
El islamismo político y el islamismo violento 
Movimientos islamistas en el mundo árabe 
El islam ha estado presente en la sociedad árabe desde el nacimiento formal de esta 

religión en el año 622. Sin embargo, fue el impacto del colonialismo de Occidente, con 

la consiguiente occidentalización de la sociedad árabe, lo que hizo resurgir con fuerza 

los movimientos islamistas a finales del siglo XIX4, en un intento de recuperar el prestigio 

musulmán modernizándolo y retornando a los principios básicos de su creencia5. 

El fracaso de la modernización y unidad árabe llevó a la proliferación de movimientos 

fundamentalistas islámicos. Este movimiento es visto por muchos árabes como una 

recuperación de su identidad y una alternativa al fracaso del panarabismo a través de la 

negación del socialismo árabe: economía de mercado con aspectos basados en 

tradiciones musulmanas. El islamismo establece una sociedad basada en fuertes 

tradiciones árabes frente a la cultura de Occidente, como muestra de su autonomía y 

liberación. Así mismo, se centra en la «renacionalización de la defensa»6 a través del 

desarrollo de una capacidad militar lo más autónoma posible, tanto con la adquisición de 

armamentos como del desarrollo de una industria de armamentos propia.  

 

El islamismo en Túnez 
En la mayoría de los países, las desigualdades sociales y el empobrecimiento de la 

sociedad han sido aspectos esenciales en el ascenso de los movimientos islamistas. En 

el caso de Túnez, su impacto comenzaría con la modernización social iniciada por el 

3 Hernando de Larramendi, Miguel. «Argelia, Túnez, Mauritania y Libia durante los años noventa». 2000. 
Dialnet, Hispania SRU, p. 126.  
4 El islamismo modernizador nace por primera vez en Egipto con Al-Afghani y tiene su principal exponente 
en Muhammad Abduh. Su principal objetivo sería el retorno a la fuerza del islam con añadidos 
modernizadores, que dieron lugar al nacimiento de los partidos islamistas. El islamismo político nace con 
los Hermanos Musulmanes, fundados por Hassan al-Banna. En el marco de las ramas separadas de los 
Hermanos Musulmanes surgiría islamismo violento, inspirado por el ideólogo Sayyid Qutb. Será con la 
figura de Rashid Rida, cuando se pasará de un islam modernizador a la islamización de la modernidad.  
5 Ibid, pp. 33-34.  
6 Hernando de Larramendi, Miguel. «Argelia, Túnez, Mauritania y Libia durante los años noventa». Op. cit. 
p. 39.  
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presidente Bourguiba en contra de algunos preceptos del Corán y de la sunna, a los que 

consideraba contrarios a las exigencias del progreso y la economía.  

En el año 1972, comienzan a crearse los primeros grupos islamistas como el MTI 

(Movimiento de la Tendencia Islámica) que apostaba por el pluralismo político y 

renunciaba al uso de la violencia7. El sentido de su lucha era el derrocamiento de 

Bourguiba8. Para ello recurrían al reclutamiento de jóvenes en las mezquitas del país, al 

igual que a la reislamización de la política y cultura tunecina a través de vestimentas, 

actitudes y comportamientos diferenciados9. Su entrada en las universidades provocó un 

enfrentamiento con los movimientos estudiantiles de izquierdas, a la vez que les 

proporcionó un lugar ideal donde reclutar a jóvenes, especialmente los de origen más 

humilde y tradicionales10.  

Los intentos del MIT para conseguir el reconocimiento oficial por parte del Gobierno se 

vieron frenados con el atentado del 2 de agosto de 1987 en la ciudad de Monastir, cuyos 

causantes confesaron su pertenencia al movimiento islámico, a pesar de que el MIT 

negara desde el principio su responsabilidad en el suceso. Esta situación daría lugar a 

la vuelta de la represión policial y a la detención del dirigente Rachid Ghannuchi, uno de 

sus fundadores11. 

Con la llegada de Ben Ali al Gobierno se realizaron concesiones a los islamistas, entre 

las que destaca la liberación de todos los detenidos, entre ellos Ghannuchi. No obstante, 

no pudo continuar su liderazgo en el MIT debido a sus cargos policiales. Asimismo, el 

MIT presenta una demanda al Gobierno para constituirse como partido político, hecho 

que dio lugar a su renombramiento, convirtiéndose en Al-Nahdha (Partido del 

Renacimiento). En las elecciones de abril de 1989, consiguió posicionarse como 

segunda fuerza más votada, a pesar de haber tenido que camuflarse en la lista de 

independientes12. 

7 Martínez Fuentes, Guadalupe. «El islam político tunecino», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2011, 
p. 93.  
8 Ibid.  
9 Ibid, p. 74.  
10 Ibid, p. 76.  
11 Martínez Fuentes, Guadalupe. «El islam político tunecino», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2011, 
Op. cit. p. 86. 
12 Ibid, p. 94. 
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Además de Al-Nahdha, en Túnez surgieron otros grupos islamistas, la mayoría de ellos 

desligados del MIT, como el Partido de la Liberación Islámica (PLI), la Yihad Islámica, 

Tendencia Islámica Progresista y el Frente Islámico de Salvación (FIS).  

En los años posteriores, el Gobierno de Túnez llevaría a cabo una política más rígida en 

cuanto a estos movimientos y se adoptó un plan de lucha contra corrientes religiosas 

extremistas cuya finalidad principal era acabar con el reclutamiento y la expresión del 

islam radical, especialmente en las universidades. Tras varios intentos de atentado y 

desmantelamientos de redes islamistas, el Gobierno llevó a cabo acciones de represión 

y detenciones masivas, más características de la época de Bourguiba.  

Actualmente, la expresión más violenta de radicalismo religioso en Túnez está 

representada por los movimientos, primero legales y más tarde ilegalizados y declarados 

como grupos terrorista, Ansar al Sharia y Okba Ibn Nafaa, ambos grupos responsables 

de varios atentados contra políticos, fuerzas de seguridad y del Estado13. El primer 

movimiento mantiene una conexión aparente con el autodenominado Estado Islámico 

(EI), mientras que la brigada Okba Ibn Nafaa actúa sobre suelo nacional y es considerada 

como una prolongación de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).  

 
La Primavera Árabe en Túnez 
Causas e inicio de las revueltas 
La revolución tunecina o Revolución de los Jazmines (que dio nombre a la Primavera 

Árabe) comenzó con la inmolación de Mohammed Bouazizi, un joven vendedor de frutas, 

el 17 de diciembre de 2011, después de que la policía destruyese su «tienda». 

Inmediatamente, las protestas comenzaron en Sidi Bouzid y rápidamente se extendieron 

a lo largo de todo el país. 

La primera respuesta del presidente Ben Ali fue un comunicado televisivo en el que 

prometía nuevas reformas en el país. No obstante, los tunecinos, cansados de las 

promesas del presidente, continuaron con las protestas en las calles. La brutal represión 

policial dio lugar al incremento y a la expansión de las protestas en Túnez, que no 

tardaron en llegar a la capital14. 

13 Martínez Fuentes, Guadalupe. «Túnez: revolución y contrarrevolución como claves analíticas». La 
primavera árabe revisada. Reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015, p. 84. 
14 Karem, Yehia. «The Tunisian choice». Al-Ahram, 2014.  
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Esta situación no duró mucho ya que, el 14 de enero de 2012, el presidente Ben Ali 

decidió huir del país a Arabia Saudí debido al miedo a una insurgencia de los cuerpos 

de seguridad tunecinos, y cedió el poder al primer ministro Mohammed Ghannouchi.  

Como en la mayoría de los países musulmanes y del Norte de África, existen unos 

factores que propiciaron el inicio de estas revoluciones. Países como Egipto, Túnez y 

Libia contaban con regímenes patrimonialistas donde el poder era trasmitido de 

generación en generación o entre miembros del mismo Gobierno —como en el caso de 

Túnez— sin convocar unas elecciones. Las falsas promesas e intentos de apertura y 

mayor libertad del Gobierno de Ben Ali, fue uno de los principales factores que dieron 

lugar a las revueltas. Todas esas promesas se quedaron como la fachada de un régimen 

que, en realidad, quería mostrar un cambio respecto al anterior y obtener mayores 

apoyos tanto internos como externos.  

La represión continuó y los cambios en las leyes electorales eran intentos de desplazar 

a la oposición y mantenerse en el poder. Las críticas aumentaron en 2010 con la 

campaña de reforma constitucional que permitía a Ben Ali ser reelegido por un periodo 

de seis años en las elecciones de 2014.  

A pesar de que el Ejército mantuviese una tradición apolítica en el país, la policía 

tunecina tenía un poder muy superior, y era utilizada políticamente como medio de 

represión y persecución. La escasa presencia militar en el Gobierno y su reducido 

tamaño contribuyeron a una posterior transición más pacífica. A pesar de esa carencia 

de aspiraciones de poder por parte de los militares, estos desempeñaron un papel de 

gran importancia durante la revolución en el país, y se ganaron el prestigio de la 

población al negarse a disparar contra los civiles y, en su lugar, ayudando a proteger a 

la población de la violencia por parte de las milicias leales al régimen15. El desempleo 

(oficialmente 13% antes de la revolución, pero otras fuentes hablan de un 23%)16, las 

diferencias sociales y el estancamiento económico fueron otros de los motivos que 

llevaron a la población a manifestarse en contra del Gobierno.  

Las diferencias sociales y económicas también fueron causantes de ese descontento 

social. En Túnez existe una gran diferencia entre las zonas costeras y turísticas, al igual 

que la capital, del resto del país, especialmente las zonas de interior. Estas últimas 

15Jane’s Sentinel Security Assessment – North Africa. «Tunisia Armed Forces». 2012, p. 2. 
16 Gordon, Gray. «From Revolution to Transition in Tunisia». The Ambassadors Review, 2011, p. 2. 
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sumidas en la pobreza y con una mentalidad más tradicional que no veía con buenos 

ojos el turismo ni la occidentalización de la sociedad tunecina. El islamismo encontró en 

ellas su principal apoyo contra un régimen que quería perpetuarse en el poder. Esto 

explica que la revolución tunecina tuviese su origen en una ciudad del interior y con 

escasez de recursos, Sidi Bouzid.  

 

Desarrollo del conflicto y solución  
El 27 de febrero la situación de Túnez comenzó a estabilizarse con el nombramiento de 

Béji Caïd Essebsi como primer ministro, después de que que Ghannouchi se viese 

obligado a dimitir debido a las continuas protestas por su pertenencia al Gobierno de Ben 

Ali. El Gobierno de transición anunció la celebración de elecciones para una Asamblea 

Constituyente que revisase la constitución del país e implantara un nuevo sistema17. Para 

ello se establecieron tres cuerpos independientes cuya finalidad era desarrollar un nuevo 

sistema para el país, castigar la corrupción del régimen y contabilizar las violaciones de 

derechos humanos del anterior Gobierno. A pesar de la falta de consenso, en este 

periodo de transición se realizó de forma inclusiva, permitiendo la participación de 

partidos políticos, activistas de la sociedad civil, etc.  

El 23 de octubre de 2011 se celebraron las primeras elecciones democráticas para elegir 

a la Asamblea Nacional Constituyente, en las que salió elegido Mustafá Benjaafar —del 

partido Al-Nahdha— como presidente de la misma. El 10 de diciembre, la Asamblea 

adoptó una constitución provisional y dos días más tarde se eligió a Moncef Marzouki 

como presidente provisional de la República. Marzouki propuso como primer ministro a 

Hamadi Jebali, secretario general de Al-Nahdha, quien fue ratificado por la Asamblea y 

formó un Gobierno provisional de coalición entre los tres principales partidos. Esta 

diversidad provocó numerosas y complejas negociaciones con el objetivo de aprobar una 

nueva constitución. Durante este periodo se pudo apreciar el enfrentamiento entre el 

islamismo y el laicismo en Túnez. Tras el asesinato del líder de izquierdas Chokri Belaid 

el 6 de febrero de 2013, y de Mohamed Brahmi en julio del mismo año, el partido Al-

Nahda se vio colmado de acusaciones debido a su ideología islamista, que tuvo como 

consecuencia la pérdida de votos y numerosas manifestaciones en su contra. Tras esto, 

el líder del partido se vio forzado a condenar con mayor dureza los ataques terroristas, 

17 Gordon, Gray. «From Revolution to Transition in Tunisia». The Ambassadors Review, 201. Op. cit., p. 3.  
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reclamar mayores medidas de seguridad para el país y mantener distancia con otros 

líderes religiosos.  

Finalmente, el 26 de enero de 2014 el texto final de la nueva Constitución tunecina fue 

aprobado por la Asamblea con 200 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.  

A pesar de haber adoptado una posición religiosa más moderada y comprometida con la 

democracia en el país, el partido islamista Al-Nahdha perdió su mayoría parlamentaria 

en las elecciones de octubre de 2014, donde el partido Nidaa Tounes salió victorioso. 

Ambos partidos —Nidaa Tounes y Al-Nahdha— crearon un Gobierno de coalición junto 

con otros dos partidos18, y se eligió como presidente al líder del primero, Béji Caïd 

Essebsi.  

 

Actores de la revolución 
El inicio y desarrollo de la revolución tunecina estuvo marcado por la influencia de 

diversos actores tanto nacionales como internacionales. Algunos de ellos promoviendo 

el cambio y la revolución, otros con posturas contrapuestas y otros 

contrarrevolucionarios. 

Entre los actores internos caben destacar asociaciones y grupos como la Unión General 

de Trabajadores Tunecinos, la Liga Tunecina de Defensa de los Derechos Humanos, el 

Colegio de Abogados, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, Nawat —el más 

reconocido y galardonado por su labor— y un amplio número de asociaciones feministas. 

Igualmente, aparecen actores destacados en la defensa de determinados sectores de 

acción como la defensa de la política de transparencia y la lucha contra la corrupción, 

representados por actores como la asociación tunecina por la integridad y la democracia 

de las elecciones (ATIDE), Al Bawsala, la Red Nacional de Lucha contra la Corrupción, 

etc. Así mismo, tanto el ejército como más tarde la policía —que inicialmente reprimió la 

revuelta popular— fueron actores que se decantaron por el cambio político19. 

Sin embargo, algunas organizaciones como las patronales y los partidos políticos en sí 

mismos obstaculizaron el proceso de transición, principalmente debido al mantenimiento 

de sus intereses particulares. Las patronales se oponían al nuevo contrato social que 

buscaba mejoras sociales y económicas de las clases más desfavorecidas, debido al 

18 Piser, Karina. «How Tunisia’s Islamists Embraced Democracy». Foreing Policy, 2016, p. 6.  
19 Martínez Fuentes, Guadalupe. «Túnez: revolución y contrarrevolución como claves analíticas». La 
primavera árabe revisada. Reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015, pp. 80-81. 
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aumento de la competitividad empresarial que este suponía. Por otro lado, se encuentran 

los grupos islamistas y distintas expresiones del salafismo radical que aspiran instaurar 

en el país un Califato basado en la sharía y que enfrentó a la sociedad más tradicional 

en contra de las mejoras y cambios democráticos y más laicos, especialmente en el 

ámbito social y cultural20. 

En cuanto a los actores internacionales, destaca como promotora del cambio la 

intervención de determinadas potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. 

Túnez es observado ante la atenta mirada de las grandes potencias occidentales que 

propiciaron ese cambio, como un laboratorio donde se puso a prueba un modelo político 

democrático donde tuviese cabida el islam, para poder exportarlo al resto de países de 

la región21. Por ello se afirma que la revolución estuvo apoyada por Estados Unidos 

basándose en su modelo de diplomacia pública y soft power, que tienen como objetivos 

la promoción de la democracia y valores liberales americanos en las diversas regiones 

del mundo.  

Así mismo, la Unión Europea tuvo su papel importante en la introducción de la 

democracia en Túnez. En 2004 la UE puso en marcha la Política Europea de Vecindad 

(PEV) como un modelo de promoción democrática, sin embargo, esta fue objeto de 

innumerables críticas debido a la falta de interés en fomentar una democracia real. Por 

ello, la UE anunció la creación de un nuevo instrumento de política exterior el 8 de marzo 

de 2011: la Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Sur del 

Mediterráneo, que fomentaría la competencia entre los países de la región por ser más 

trasparentes y democráticos para poder participar en dicha asociación22. 

 

Retos de la democracia actual 
Con la caída de Ben Ali, el panorama tunecino cambiaría por completo. A pesar de la 

movilización de un gran número de jóvenes que buscaban una aproximación más 

democrática y de apertura de su país, su entusiasmo se vio mermado con la victoria en 

las elecciones del partido islamista Al-Nahdha. Esas manifestaciones solo mostraban 

20 Ibid, pp. 82-84.  
21 Ferreiro Prado, Lucía. «La promoción democrática de la UE en la sociedad civil tunecina en el período 
transicional (2011-2014)», Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 98, 2014, p. 2. 
22 Martínez Fuentes, Guadalupe. «Túnez: revolución y contrarrevolución como claves analíticas». La 
primavera árabe revisada. Reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015, pp. 86-87. 
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una parte de la sociedad tunecina abierta al cambio, pero no se daban cuenta de la 

existencia de una gran parte de la población, más tradicional, que no era partidaria de 

esas ideas.  

No cabe duda de que Túnez es un país democrático, con elecciones libres, sin represión 

política ni de libertades, donde todos los partidos están representados. Sin embargo, es 

una democracia frágil, a la que todavía le queda un largo camino por recorrer y donde la 

corrupción sigue haciendo mella en la sociedad. Así mismo, su sociedad destaca por el 

contraste entre zonas costeras y más prósperas, donde priman las libertades y la 

apertura; y zonas más tradicionales del interior del país, donde la religión marca su 

ideología, contraria a la apertura liberal y a muchas medidas que permitirían el avance, 

tanto económico como social, de Túnez.  

La República tunecina es un país dependiente del turismo, y las amenazas a la seguridad 

repercuten en su economía, ya que además de hacer caer el sector turístico, alejan a los 

inversores del país23. Las mejoras en seguridad son necesarias para hacer frente al 

terrorismo, sin embargo, si no existe cooperación entre los países vecinos esta tarea 

será muy compleja. Tras los atentados en 2015, el Gobierno tunecino construyó una 

barrera de 200 km en parte de la frontera con Libia. Estados Unidos y Alemania han 

estado ayudando al país en el mantenimiento de la seguridad de la barrera                           

—hecha de terraplenes de arena y fosas de agua— mediante sistemas electrónicos de 

control. Túnez está recibiendo asistencia, en especial de EE.UU., en operaciones de 

contraterrorismo, mediante la formación de sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, no 

existe ningún mecanismo de cooperación con Libia —ya que el firmado en 2012 no tuvo 

efecto debido a la guerra civil en el país— lo que dificulta la tarea24. 

Algunas de las medidas llevadas a cabo por las autoridades tunecinas son el aumento 

de la cooperación con su otro país vecino, Argelia, al igual que el control sobre las 

mezquitas del país —foco de adoctrinamiento yihadista— y de los retornados, yihadistas 

que vuelven a Túnez tras haber combatido en otros países25. Sin embargo, estas 

medidas no son suficientes y Túnez tendrá que continuar trabajando en la lucha 

antiterrorista.  

 

23 Bases, Daniel. «Hardline group threaten state: President Marzouki». Reuters, 2012.  
24 Watanabe, Lisa. «IS Defeat in Sirte leaves Tunisia vulnerable». Policy Perspectives, 2016, p. 3. 
25 Jane’s Islamic Affairs Analyst. «Mountain problema – Religiously motivated violence in Tunisia». IHS 
Jane’s, 2014, pp. 3-4.  
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El papel de la mujer en el nuevo Túnez  
Túnez es presentado en numerosas ocasiones como un país ejemplo por su apertura, 

incluso por ser el más feminista del mundo árabe. Estos cambios en pro de los derechos 

de las mujeres se iniciaron en la época de Bourguiba, con la educación y escolarización 

de la mujer. El Cambio del Estatuto Personal (CEP) adoptado en 1956 convirtió al país 

en una excepción en el mundo musulmán. Se aprobaron leyes como la del derecho al 

divorcio, la prohibición de la poligamia, del repudio y de los matrimonios forzados26. Así 

mismo, desde 1959 las mujeres tienen derecho a voto, y desde 1973 derecho al aborto. 

En la época de Ben Ali se vendía esa imagen de la mujer tunecina, en la que algunas 

llegaron a ser ministras. Con la caída de Ben Ali, las mujeres cobraron una gran 

importancia en la esfera pública, a través de la participación en las manifestaciones y la 

formación de grupos feministas con participación e influencia en la política27. Sin 

embargo, existía una gran diferencia entre la teoría y la práctica, ya que no todas 

gozaban de dichos derechos debido a las costumbres tradicionales en algunas zonas del 

país.  

Tras la aprobación de la nueva Constitución, se establecieron leyes promotoras de la 

paridad, como la ley electoral en la que la mitad de los candidatos postulados por partidos 

políticos al Parlamento deben de ser mujeres. Asimismo, el nuevo Gobierno tunecino ha 

defendido una mayor igualdad entre hombres y mujeres en varios niveles, así como una 

mayor atribución de poderes, como el derecho a poder casarse con un hombre no 

musulmán y el derecho a una herencia igualitaria entre ambos sexos28. Sin embargo, en 

este aspecto la sociedad tunecina se encuentra muy contrariada, especialmente en 

zonas más rurales, donde predomina la religión islámica y una cultura más conservadora, 

que no aceptan dichos cambios. El principal partido de la oposición, Al-Nahdha, afirma 

que dichas medidas van en contra de la sharía islámica y que desestabilizarían el 

matrimonio y el país. Otros partidos, así como personalidades del mundo islámico, han 

26 Beaugué, Florence. «Las tunecinas después de la revolución». Le Monde diplomatique en español, 
2015, pp. 10-11. 
27 Charrad, Mourina et al. «Equal or complementary women in the new Tunisian Constitution after the Arab 
Spring», The Journal of North African Studies, vol. 19, 2014, p. 233.  
28 Abdallah, Kamel. «Controversy greets Essebsi speech». Al-Ahram Weekly, 2017.  
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mostrado su rechazo a estas propuestas del presidente Essebsi, y afirman que supondría 

un desafío para la constitución y las bases del islam29.  

Las mujeres tunecinas han logrado grandes avances, especialmente tras la caída del 

régimen, no obstante todavía queda mucho por hacer. La violencia contra ellas sigue 

siendo un hecho real, especialmente en zonas empobrecidas y más tradicionales donde 

su posición queda relegada al hogar. Un informe del Ministerio de la Mujer y de la Familia 

indicó que el 53% de las mujeres tunecinas sufre algún ataque de violencia a lo largo de 

su vida30.  

 

Conclusiones 
La revolución tunecina nos muestra un panorama social muy diverso y controvertido. 

Esta sociedad parece ser uno de los motivos que ha evitado un desenlace fatal, y que 

es la principal característica que diferencia a Túnez del resto de países que han sufrido 

una revolución similar, pero que —al contrario que Túnez— han culminado en conflicto 

violento.  

La sociedad —y en especial la educación— ha supuesto un factor esencial en la 

transición tunecina. Los antiguos líderes de Túnez, Bourguiba y Ben Alí, llevaron a cabo 

políticas que facilitaban el acceso a la universidad a las mujeres y a personas con menor 

poder económico, al igual que muchos avances en materia de igualdad de género. Estas 

medidas —aunque no se reflejasen en todos los aspectos de la sociedad— han 

contribuido a la creación de una situación «ideal» para el triunfo de la revolución y de 

una transición más pacífica. Asimismo, el papel ejercido por el ejército, también han 

influido en ello. 

Una parte importante de la sociedad tunecina ha dejado claro sus deseos de una 

república más democrática y liberal manifestados en las marchas en contra del régimen. 

No obstante, otra parte se mantiene fiel a sus valores religiosos y más tradicionales, que 

se contraponen a las demandas de apertura reclamadas en la revolución. Esta otra 

sociedad se ha dejado ver en las primeras elecciones democráticas del país, donde el 

partido islamista Al-Nahdha salió victorioso.  

29 Reem, Leila. «No to equality». Al-Ahram Weekly, 2017.  
30 BBC Mundo. «Cómo Túnez se convirtió en el país más feminista del mundo árabe». 2017. Accesible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38646934.  
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La fractura social de Túnez representa un problema latente de especial importancia, ya 

que de su solución supondrá el triunfo de la revolución en el país, así como la 

demostración de la posibilidad de convivencia pacífica de ambas posturas.  

Túnez, a pesar su irrelevancia geoestratégica y carencia de recursos energéticos, posee 

un tejido social homogéneo —carente conflictos étnicos y sectarios— y un gran 

movimiento sindical, con presencia de la mujer en el espacio público. Túnez ha sido el 

único país que ha parecía reunir las condiciones más propicias para una transición 

pacífica en toda la región31.  

La transición de Túnez se presenta como un modelo a seguir. Sin embargo, las 

numerosas diferencias con otros países de la región evidencian la imposibilidad de 

replicar dicho modelo. Las características del país, labradas y conseguidas a lo largo de 

toda su historia, han sido los facilitadores de la transición.  

A pesar de ello, el sistema político de Túnez necesita algunos cambios que aseguren el 

cumplimiento de la democracia, las libertades y derechos de los ciudadanos. Todavía le 

queda un largo camino por recorrer para enmendar algunos fallos o debilidades del 

proceso que sufre cualquier democracia en sus inicios: 

 El problema del desempleo y la corrupción sigue estando presente en el país.  

 A pesar de los grandes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, aún 

son necesarios cambios más profundos en la mentalidad y costumbres del país.  

 Túnez también se enfrenta a un problema de seguridad e inestabilidad regional, que 

podría buscar su apoyo en la educación y las mejoras económicas, como aliados en 

contra de la radicalización.  

Aún faltan algunos años para poder apreciar y afirmar con certeza si esa revolución y 

posterior transición hacia la democracia se han alcanzado por completo. De lo que no 

cabe duda es del papel desempeñado, que desempeña y todavía le queda por 

desempeñar a la sociedad tunecina. 
 

 Gloria Jorge Lema* 
Grado en Relaciones Internacionales  

                                                                               Universidad Alfonso X (Madrid)  
 
 

 

31 Abu-Tarbush, José. «Estados Unidos y la promoción de la democracia en Oriente Medio y el Norte de 
África». La primavera árabe revisada. Reconfiguración del autoritarismo y recomposición del islamismo, 
Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 30. 
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Resumen 

Una de las principales fuentes que alimentan la conflictividad armada es el llamado 

dilema de interpretación, el cual ocurre cuando un Estado debe interpretar las intenciones 

subyacentes de las acciones puestas en marcha por competidores, rivales o enemigos. 

Este fenómeno se alimenta de la dualidad y el carácter ambiguo de las estrategias de 

seguridad y defensa, pero también de la falta de información a la hora de analizar sus 

motivaciones. El dilema de interpretación se ha visto potenciado como consecuencia de 

la eclosión del ciberespacio, y la proyección de las relaciones de poder en esta nueva 

dimensión. Este documento tiene como objetivo analizar los problemas adicionales a los 

que se enfrenta un Estado cuando debe evaluar el comportamiento de otros actores en 

el ciberespacio, siendo los más importantes: la existencia de ensayos agresivos, los 

requerimientos operacionales del desarrollo de cibercapacidades y la existencia de 

sesgos cognitivos en el análisis de la información. 
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The interpretation dilemma in cyberspace

 

Abstract 

One of the main sources of armed conflict is the so-called interpretation dilemma, which 

occurs when a State must interpret the underlying intentions of actions undertaken by 

competitors, rivals or enemies. This phenomenon is fueled by the duality and ambiguity 

of security and defence strategies, but also by the lack of information when analysing 

their motivations. The dilemma of interpretation has been heightened as a consequence 

of the emergence of cyberspace, and the projection of power relations in this new 

dimension. This article aims to analyse the additional problems faced by a State when 

assessing the behaviour of other actors in cyberspace, the most important being: the 

existence of aggressive test, operational requirements for the development of cyber-

capabilities and the existence of cognitive biases in the analysis of information.  
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Una de las principales fuentes que alimentan la conflictividad armada es el llamado 

dilema de seguridad1. La teoría estratégica moderna hace hincapié en un matiz de este 

proceso al que denomina dilema de interpretación, el cual ocurre cuando un Estado debe 

interpretar las intenciones subyacentes de las acciones puestas en marcha por 

competidores, rivales o enemigos. El desarrollo y despliegue de capacidades militares o 

el incremento de la recolección de inteligencia, pueden ser concebidos por sus autores 

como medidas orientadas a incrementar su seguridad, pero también pueden ser 

percibidos por la otra parte como el preludio de una acción hostil. El dilema de 

interpretación se alimenta, por tanto, de la dualidad y el carácter ambiguo de muchas de 

las medidas que los Estados implementan en el ámbito de las políticas de seguridad y 

defensa, pero también de la falta de información a la hora de evaluar sus motivaciones.  

El dilema de interpretación se ha visto potenciado como consecuencia de la eclosión del 

ciberespacio, y la proyección de las relaciones de poder en esta nueva dimensión2. El 

espectro de las agresiones en el ciberespacio abarca desde el robo de información, hasta 

los daños en infraestructuras y personas. Sin embargo, en su génesis, cualquiera de 

estos actos son indistinguibles desde un punto de vista técnico, y solo es posible 

especular sobre la intencionalidad última de quienes los llevan a cabo. Este documento 

tiene como objetivo analizar algunos de los principales problemas a los que se enfrentan 

los Estados cuando deben evaluar las acciones puestas en marcha por sus adversarios 

en el ciberespacio, siendo los más importantes: la existencia de ensayos agresivos, los 

requerimientos operacionales del desarrollo de cibercapacidades y la existencia de 

sesgos cognitivos en el análisis de la información.  

 

Ensayos agresivos 

El desarrollo de planes operativos en el ámbito de la defensa depende de un 

conocimiento profundo de las capacidades militares, doctrinas y procedimientos de 

movilización de otros ejércitos. Una de las fuentes de conocimiento más útiles es el 

estudio de su respuesta ante determinados eventos que interpretan como actos de 

agresión. Con el objetivo de aumentar la frecuencia de estos episodios, algunos países 

recurren a provocaciones militares limitadas para desencadenar una respuesta que les 

1 JORDÁN Javier. «Dilema de seguridad, disuasión y diplomacia coercitiva», en JORDÁN, J. (Coord.), 
Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, Madrid, Plaza y Valdés, 2013, 179-204. 
2 BUCHANAN Ben. The Cybersecurity Dilemma: Hacking, Trust and Fear between Nations, London, Hurst, 
2017. 
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permita mejorar su comprensión de las fortalezas y debilidades del oponente. Esa es la 

lógica subyacente, por ejemplo, de los múltiples incidentes aéreos que durante la Guerra 

Fría tuvieron lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A través de breves 

incursiones en territorio enemigo se pretendía activar sus mecanismos de defensa 

antiaérea, lo que permitía conocer en detalle la efectividad de sus sistemas de radares, 

los protocolos de respuesta, la cadena de mando y control o el proceso de toma de 

decisiones por parte del liderazgo militar y político. A pesar de su utilidad desde el punto 

de vista de obtención de inteligencia, las provocaciones suponen un elemento 

desestabilizador que alimenta el recelo entre las partes. En un entorno activo de tensión, 

este tipo de prácticas pueden ser interpretadas erróneamente como el preludio de una 

agresión bélica a gran escala. El dilema de interpretación se basa en la subjetividad de 

sus protagonistas: mientras que el provocador piensa que es obvio el carácter inocuo de 

sus transgresiones, no sucede igual desde la perspectiva del agredido, el cual interpreta 

estos eventos condicionado por la ausencia de información, por su lectura parcial del 

contexto en el cual se produce y por una serie de precedentes y prejuicios que le llevan 

a otorgar una relevancia muy distinta.  

 
Figura 1: Captura de pantalla de un equipo infectado por Wannacry 

Fuente: http://www.malware-traffic-analysis.net/2017/05/15/index2.html 
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En el ciberespacio también existen las acciones agresivas de testeo que, debido a una 

serie de incentivos adicionales, tienen lugar con una mayor frecuencia e intensidad. Por 

un lado, el ciberespacio elimina las limitaciones geográficas, lo que explica que las 

víctimas de estas intrusiones no se limiten a los actores con los cuales se comparte 

frontera o se encuentran dentro del alcance del despliegue militar de un país. Cualquier 

Estado tienen la capacidad potencial de proyectar sus operaciones de testeo a la 

totalidad de los países del planeta, lo que sitúa dentro del ámbito de interés estratégico 

a países que anteriormente recibían una atención marginal debido a su lejanía física o a 

las limitaciones logísticas.  

Por otro lado, en el ciberespacio se produce una multiplicación de objetivos que pueden 

ser objeto de una evaluación agresiva. Los mecanismos de respuesta no solo se estudian 

incidiendo sobre objetivos militares o gubernamentales, sino también sobre una amplia 

variedad de actores del ámbito social, económico y cultural cuya disrupción tiene un 

enorme impacto. La naturaleza privada de la mayor parte de las infraestructuras y redes 

que operan en el ciberespacio multiplica la probabilidad de que se produzcan este tipo 

de provocaciones ya que, a diferencia de lo que sucede con las agresiones externas 

contra el ámbito institucional, la respuesta política no suele ser tan severa con este otro 

tipo de víctimas3. Tras cada agresión es inevitable que surjan controversias en torno a 

cuál es el nivel de responsabilidad de la empresa atacada por no haber protegido 

suficientemente sus sistemas, o por prácticas negligentes que han incrementado la 

incidencia de estos ataques. Este es el caso, por ejemplo, de lo sucedido en mayo de 

2017 tras la expansión a escala mundial del ransomware conocido como WannaCry el 

cual, haciendo uso de una vulnerabilidad presente en las versiones más antiguas del 

sistema operativo Windows, consiguió paralizar la actividad de grandes empresas y 

organismos públicos en 150 países. Tras el shock inicial, y una vez recobrada la 

normalidad, se produjo un cruce de acusaciones en torno a si otros actores distintos a 

los perpetradores del ataque tenían que asumir parte de la culpa4: ¿debían rendir 

cuentas las grandes empresas que facilitaron la propagación por no haber adoptado en 

sus equipos las versiones más recientes (y seguras) de Windows?, ¿era la propia 

3 NYE Joseph S. «Deterrence and Dissuasion in Cyberspace», International Security, vol. 41, n.º 3 (Winter 
2016/17), 44-71.  
4 FOX-BREWSTER Thomas. «Microsoft Just Took A Swipe At NSA Over The WannaCry Ransomware Nightmare», 
Forbes (14/5/2017), disponible en: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/05/14/microsoft-just-took-a-
swipe-at-nsa-over-wannacry-ransomware-nightmare/#2b41c9c53585 Fecha de la consulta 04.12.2017. 
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empresa Microsoft la responsable por no haber detectado y parcheado con anterioridad 

este fallo de seguridad?, ¿o era la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados 

Unidos la responsable por haber perdido el control sobre un vector de ataque que ahora 

estaba siendo empleado en su contra? En definitiva, la existencia de una responsabilidad 

diluida puede servir de argumento absolutorio para aquellos Estados que no desean (o 

no les resulta posible) articular una represalia contra el agresor.  

En ocasiones, efectuar una atribución sólida de responsabilidad requiere aportar datos 

que provienen de fuentes de inteligencia de carácter clandestino. Hacer público sus 

resultados termina «quemando» mecanismos de obtención cuya efectividad dependen 

de que los objetivos desconozcan que su información o actividades han sido penetradas 

por un actor externo. Es entendible que los Estados se muestren reacios a sacrificar 

estos recursos escasos y en ocasiones insustituibles, algunos de los cuales solo generan 

fruto después de años de un trabajo intenso orientado a detectar y explotar las 

vulnerabilidades que permitan acceder al núcleo de decisión de un Estado. Puede 

comprenderse que solo bajo condiciones excepcionales el Estado esté dispuesto a 

degradar sus capacidades de obtención para construir una acusación contundente, la 

cual le permitiría movilizar a la opinión pública y la comunidad internacional a favor de 

una represalia de cierta entidad. Resulta menos probable que asuma este coste por la 

defensa de intereses privados, si el Estado no desea adoptar como propia esa causa, lo 

que explica que buena parte de estas provocaciones queden impunes. En el caso de 

WannaCry podemos encontrar también un ejemplo de esta resistencia del Estado a 

comprometer sus recursos de inteligencia. Tanto Estados Unidos como Reino Unido 

filtraron a la prensa5 de manera «oficiosa» que su evaluación apuntaba a Corea del Norte 

como el causante de este ataque. Sin embargo, en dicha acusación no se aportaba 

ningún tipo de evidencia empírica, sino simplemente una vaga mención a que «las 

técnicas, procedimientos y objetivos» de este ataque eran similares a otros efectuados 

en el pasado por los hackers del régimen de Kim Jong Un. 

Por último, el ciberespacio permite reducir el coste político de este tipo de acciones 

agresivas a través de la ocultación o difuminación de la autoría. A diferencia de lo que 

5 NAKASHIMA Ellen. «The NSA has linked the WannaCry computer worm to North Korea», The 
Washington Post (14.06.2017), disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-nsa-has-linked-the-wannacry-computer-
worm-to-north-korea/2017/06/14/101395a2-508e-11e7-be25-
3a519335381c_story.html?tid=ss_tw&utm_term=.b8037b204120 Fecha de la consulta 04.12.2017. 
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sucede en el ámbito militar convencional, donde no es posible ocultar la procedencia de 

las aeronaves, embarcaciones o sistemas de armas que se emplean en estas 

provocaciones, en el ciberespacio existe un amplio margen técnico para ocultar la autoría 

estatal, creando para ellos actores interpuestos, recurriendo a proxies6, o atribuyendo 

falsamente la autoría a otros Estados u organizaciones. De igual modo, el riesgo 

operativo que se asume en el ciberespacio, es muy inferior al que se produce en el ámbito 

físico. Que una ciberoperación quede comprometida puede producir una pérdida 

temporal del acceso a un objetivo o la inutilización de algunos procedimientos debido a 

la adopción de contramedidas. Sin embargo, los impulsores de estas acciones no 

tendrán que asumir ni el coste humano y material de la pérdida de operativos y 

armamento, ni la crisis política y diplomática que supone la existencia de fallecidos, 

prisioneros o sistemas de armas que han caído en manos del enemigo. En este sentido, 

los fracasos en el ciberespacio son meras contingencias que difícilmente afectan a la 

orientación estratégica de un país.  

 

Requisitos operacionales  
El desarrollo de cibercapacidades implica la necesidad de sostener en el tiempo una 

serie de actividades que pueden ser interpretadas como los actos preparatorios de una 

agresión. Tanto la capacidad de proyectar un ataque, como la de obtener inteligencia, 

requieren de un trabajo previo de reconocimiento, mapeo y penetración de las redes y 

sistemas que serán objeto de explotación. Si bien el interés operacional de algunos 

objetivos resulta obvio (lo que explica que se trabaje sobre ellos de manera prolongada 

y persistente), no sucede igual con otros cuya utilidad futura resulta difícil de prever. La 

necesidad de contar con un amplio catálogo de opciones para implementar un 

ciberataque y cubrir necesidades futuras de inteligencia, lleva a algunos Estados a 

adoptar un enfoque indiscriminado a la hora de seleccionar los potenciales objetivos a 

penetrar. Se trata de un planteamiento operativo que desborda los recursos materiales y 

humanos de cualquier actor, de ahí que también se recurra a herramientas que realizan 

de manera autónoma estas labores de mapeo e infiltración. En este sentido, la 

concentración de ciberataques sobre un mismo objetivo en un corto espacio de tiempo, 

6 TORRES Manuel R. «Guerras por delegación en el ciberespacio», Revista del IEEE, n.º 9 (junio 2017), 
15-36, disponible en: http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/309/473 Fecha de la consulta 
04.12.2017. 
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no supone necesariamente el indicador de un mayor interés. En ocasiones, la causa se 

haya en la existencia de una brecha de seguridad que ha sido detectada y está siendo 

explotada de manera intensiva, sin necesidad de que se produzca una interacción 

humana. 

Esta labor permanente de infiltración incide directamente sobre el dilema de 

interpretación. Los Estados se ven sometidos a la necesidad permanente de evaluar en 

profundidad la relevancia de los incidentes que padecen a diario. El análisis técnico no 

sustituye a la necesidad de interpretación, ya que las acciones enfocadas a la obtención 

de ciberinteligencia, son indistinguibles de los actos preparatorios de un ciberataque 

destinado a causar un daño físico. En este sentido, lo que inicialmente ha podido ser 

concebido como una operación de ciberinteligencia destinada a obtener acceso a las 

redes y sistemas de otro país, puede mutar en el tiempo, y convertirse en una operación 

«kinética». Es el caso, por ejemplo, de los ciberataques contra las centrifugadoras 

nucleares de Irán en 2010. Aunque la atención pública se dirigió hacia el virus informático 

conocido como Stuxnet, este vector de ataque forma parte de una campaña más amplia 

de recolección de información conocida como Olympic Games, que tuvo su inicio varios 

años antes de que empezasen a producirse el sabotaje del programa nuclear iraní7. De 

ahí que resulte muy difícil dilucidar la motivación del atacante, cuando en ocasiones, ni 

siquiera está definida de antemano, sino que esta va evolucionando según el contexto 

político y las nuevas ventanas de oportunidad operacionales que se van abriendo a 

medida que la infiltración va resultando exitosa. 

 

Sesgos cognitivos  
El dilema de interpretación se ve sometido a los mismos sesgos cognitivos que dificultan 

en términos generales el trabajo del analista de inteligencia8. Sin embargo, el 

ciberespacio como objeto de estudio tiene una serie de particularidades que aumentan 

la probabilidad de cometer errores en la interpretación de la realidad. 

La visión mayoritaria entre analistas y decisores políticos es que la balanza ataque-

defensa en el ciberespacio está claramente inclinada a favor de la primera9. Según esto, 

7 ZETTER Kim. Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon, 
London, Crown Publishers, 2014. 
8 HEUER Richards J. Psychology of Intelligence Analysis, New York, Novinka Books, 2006. 
9 SLAYTON Rebecca. «Why Cyber Operations Do Not Always Favor the Offense», Belfer Center Policy 
Brief, February 2017, disponible en: https://www.belfercenter.org/publication/why-cyber-operations-do-not-



307

b
ie

3

llevar la iniciativa a través de una postura ofensiva es la mejor estrategia para obtener 

seguridad. Este planteamiento, no solo incrementa la desconfianza entre adversarios, 

sino que también introduce un poderoso sesgo en el proceso de evaluación e 

interpretación de los ciberincidentes, empujando de menara instintiva hacia las hipótesis 

más alarmistas.  

La inclinación intelectual hacia el peor de los escenarios posibles, no solo se produce a 

la hora de interpretar la intencionalidad, sino que se ve reforzada en los diferentes niveles 

de análisis de las ciberamenazas. Así, por ejemplo, en el nivel táctico, las operaciones 

de ciberinteligencia tienen una naturaleza eminentemente engañosa10. El ocultamiento 

de la verdad no solo es un requisito operativo para obtener el acceso y control de los 

sistemas y la información del objetivo, sino también una condición que debe mantenerse 

a lo largo del tiempo, para que el desarrollo de estas operaciones alcance sus objetivos. 

El proceso cognitivo de las personas no está condicionado únicamente por la 

disponibilidad de información, sino también por la valoración que estas efectúan sobre la 

verosimilitud y calidad de la misma. Si los decisores dudan de la información que tienen 

a su alcance, es inevitable que a esa desconfianza se extienda a su evaluación del 

mundo que les rodea. El estrés cognitivo puede llevar no solo a magnificar la relevancia 

de determinados ciberincidentes, sino a interpretar su ausencia, como un indicador de 

que estos se están produciendo, pero han pasado inadvertidos. Ese era el razonamiento, 

por ejemplo, de Richard Clarke, la primera persona que ejerció el puesto de coordinador 

de ciberseguridad de la Casa Blanca, cuando afirmaba: «Hay dos tipos de empresas 

estadounidenses, aquellas que han sido hackeadas, y aquellas que no saben que han 

sido hackeada»11. Esta afirmación no era sino una adaptación aún más pesimista de lo 

afirmado por el director del FBI, Robert Mueller, un año antes cuando dividía las 

empresas americanas entre las que habían sido hackeadas y las que aún no, aunque 

pensaba que finalmente todas ellas convergerían en una única categoría: «las empresas 

que han sido hackeadas y las que serán hackeadas de nuevo»12. 

always-favor-offense Fecha de la consulta 04.12.2017. 
10 LIN Herbert & ZEGART Amy. «Introduction to the special issue on strategic dimensions of offensive 
cyber operations», Journal of Cybersecurity, vol. 3, n.º 1 (March 2017), 1-5, disponible en: 
https://academic.oup.com/cybersecurity/article/3/1/1/3060285 Fecha de la consulta 04.12.2017. 
11 HYLAND Duane. «Richard A. Clarke Talks Cybersecurity at AIAA AVIATION 2013», AIAA (2013), 
disponible en https://www.aiaa.org/SecondaryTwoColumn.aspx?id=19463 Fecha de la consulta 
04.12.2017. 
12 MUELLER Robert S. «Remarks by Robert S. Mueller, III at RSA Cyber Security Conference San 
Francisco, CA», FBI (1.03.2012), disponible en 
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La integración de las ciberarmas dentro de las operaciones militares convencionales 

contribuye a aumentar la «niebla de la guerra» que dificulta el proceso de toma de 

decisiones. Los diferentes desarrollos doctrinales sobre cómo debería producirse el 

aporte «ciber» tienden a coincidir a la hora de contemplarlo como un instrumento para 

anular o adulterar los sistemas de mando y control del enemigo, arrastrando a la parálisis 

o al aislamiento a las diferentes unidades militares, mientras estas son objeto de un 

ataque convencional. Un indicador temprano de que se está siendo sometido a un 

ciberataque preparatorio podría ser el fallo simultáneo de los diferentes sistemas de 

comunicación y control, o la existencia de un comportamiento anómalo o errático de los 

sistemas informáticos. Sin embargo, este tipo de contingencias también pueden 

producirse por causas aleatorias. Esta ambivalencia y la presión temporal suponen un 

nuevo motor para el dilema de interpretación, el cual puede ser aún más problemático 

cuando afecta a la disuasión nuclear13. La militarización del ciberespacio ha supuesto un 

elemento que incide profundamente en el equilibrio nuclear, en la medida en que se abre 

la posibilidad hipotética de que un Estado pierda la capacidad momentánea de 

comunicarse y transmitir órdenes sobre sus arsenales nucleares, o esté recibiendo una 

información adulterada sobre el despliegue y uso de medios nucleares por parte de un 

actor hostil. La combinación de recursos ciber y nucleares vuelve a situar como una 

opción la posibilidad de un primer ataque que destruya por completo a un enemigo al 

que se le priva del acceso a la información y el control sobre sus mecanismos de 

represalia.  

Otro sesgo cognitivo es atribuir una unicidad inexistente. Cuando se analiza el 

comportamiento de las acciones puestas en marcha por un Estado se le atribuye de 

manera inconsciente los atributos propios de un actor unitario que se comporta en todos 

sus actos de manera coherente y coordinada. Sin embargo, en cualquier Estado, 

incluyendo aquellos en los que se practica un gobierno autocrático y personalista, 

encontraremos que su actuación exterior es fruto de la tensión permanente entre 

múltiples agencias y grupos de poder que rivalizan entre sí por ganar protagonismo, 

recursos e imponer sus propios prioridades. Obviar este hecho, puede llevar al error de 

https://archives.fbi.gov/archives/news/speeches/combating-threats-in-the-cyber-world-outsmarting-
terrorists-hackers-and-spies Fecha de la consulta 04.12.2017. 
13 GARTZKE Erik & LINDSAY Jon R. «Thermonuclear cyberwar», Journal of Cybersecurity, vol. 3, n.º 1 
(March 2017), 37-48, disponible en: https://academic.oup.com/cybersecurity/article/3/1/37/2996537 Fecha 
de la consulta 04.12.2017. 
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interpretar un conjunto de iniciativas desconectadas y a veces contradictorias, como si 

formasen parte de un mismo plan de acción diseñado por un único centro de decisión. 

El uso del ciberespacio como escenario para el conflicto acentúa la falta de unicidad en 

la acción exterior del Estado14. La segurización de esta dimensión se ha producido en 

ausencia de un desarrollo doctrinal que delimite de manera clara la atribución de 

responsabilidades y cometidos entre actores públicos y privados. La falta de concreción 

ha propiciado que diferentes organismos se sientan llamados a realizar las mismas 

misiones. Eso explica, por ejemplo, cómo compitiendo por la atención del presidente 

ruso, Vladimir Putin, las inteligencias militar (GRU) y civil (FSB) terminasen actuando de 

manera solapada y sin coordinación contra las redes del Partido Demócrata de Estados 

Unidos. O explica, por ejemplo, cómo en la acción exterior china conviven al menos dos 

visiones contradictorias sobre el robo de propiedad intelectual a través de Internet: la del 

Ejército chino (PLA), que la concibe como una herramienta para avanzar en el desarrollo 

industrial y militar del país y reducir la brecha de poder con sus competidores15, y la del 

Ministerio de Exteriores, que la percibe como una acción que socava las relaciones 

diplomáticas con Occidente, y dificulta que el país puede desempeñar un papel de 

liderazgo en los foros y organismos internacionales.  

La medición y catalogación, aunque necesaria, tampoco anula el dilema de 

interpretación. La incertidumbre es el entorno habitual donde los decisores políticos y 

militares deben tomar decisiones. Uno de los elementos que más inseguridad genera es 

la percepción de que un rival está inmerso en una carrera armamentística que pretende 

alterar a su favor el equilibrio de poder existente. Cuando hablamos de armamento 

«convencional», el esfuerzo presupuestario genera resultados (nuevas instalaciones 

militares, reclutamiento de personal, nuevos buques y aeronaves, etc.) que pueden ser 

percibidos de manera tangible. Cuando un adversario debe interpretar la magnitud de 

esta amenaza, puede recurrir a datos empíricos que, aunque imperfectos, contribuyen a 

reducir la incertidumbre. Sin embargo, cuando debe interpretarse la existencia de carrera 

armamentística en el ciberespacio, existen muy pocos elementos sobre los cuales apoyar 

14 LINDSAY Jon R. «Cyber Espionage», en CORNISH P. (ed.), The Oxford Handbook of Cyber Security, 
Oxford, Oxford University Press, (en prensa), disponible en: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=am9ucmxpbmRzYXkuY29tfHd3d3xneDo2NDI4MjU
2YWI4ZDM4MmI4. Fecha de la consulta 04.12.2017. 
15 INKSTER Nigel «Cyber Espionage», Adelphi Series, vol. 55, n.º 456 (2016), 51-82. 
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un enfoque cuantitativo16. Existe una escasa o nula transparencia sobre las partidas 

presupuestarias que se dedican al desarrollo de estos recursos. En el caso de poder 

acceder a esos datos, tampoco existe una correlación directa entre más gasto, y más 

capacidades, sino que su adquisición obedece a factores difícilmente mesurables como 

la calidad de su capital humano, su creatividad, o la cultura organizativa. Una muestra 

de la dificultad para medir y comparar a nivel agregado puede apreciarse en las palabras 

del general Paul Nakasone, jefe del Ciber Comando del Ejército de Estados Unidos 

cuando afirmaba en un evento público sobre ciberseguridad: «He estado en diferentes 

unidades del ejército. Trato de pensar: ¿hay un francotirador que haya conocido, o un 

piloto, o un conductor de submarino, o cualquier otra persona en el ejército que sea 50 

veces mejor que su compañero? Es difícil de imaginar. Pero les diré que algunos de los 

programadores que tenemos son 50 veces mejores que sus compañeros»17. 

Como resultado, la valoración sobre si se está produciendo un incremento amenazante 

de cibercapacidades por parte de un adversario, tiene un componente eminentemente 

subjetivo. En este sentido, la liberación de información sobre su naturaleza y alcance 

(aunque se produzca de manera no deseada) produce efectos paradójicos. Este es el 

caso, por ejemplo, de la publicación de documentos de NSA por parte del contratista 

Edward Snowden18. Esta fuga masiva no solo generó un enorme problema de imagen 

para el Gobierno estadounidense, sino que afectó muy negativamente a la efectividad 

de los servicios de inteligencia del país, que vieron cómo buena parte de sus 

procedimientos y fuentes quedaron comprometidos. Sin embargo, las filtraciones de 

Snowden también proyectaron una poderosa imagen sobre las extraordinarias 

capacidades de Estados Unidos en el ámbito ciber, lo que en última instancia genera un 

efecto disuasorio ante posibles rivales y competidores.  

 
 
 

16 CRAIG Anthony & VALERIANO Brandon. «Conceptualising Cyber Arms Races», en PISSANIDIS N., 
RÕIGAS H. and VEENENDAAL M. (Eds.) 8th International Conference on Cyber Conflict and Cyber Power,  
Tallinn, NATO CCD COE Publications, 2016, 141-158. 
17 TUCKER Patrick. «A Fight Is Brewing between Congress and the Military over Cyber War», Defense 
One (16.11.2017), disponible en http://www.defenseone.com/technology/2017/11/fight-brewing-between-
congress-and-military-over-cyber-war/142616/ Fecha de la consulta 04.12.2017. 
18 EPSTEIN Edward Jay. How America Lost Its Secrets: Edward Snowden, the Man and the Theft, New 
York, Knopf, 2017.  
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Conclusiones 
La interpretación del adversario requiere entender sus objetivos e intereses, pero 

también la forma en la que sus distintos recursos de poder se integran y actúan. Las 

ciberoperaciones de un mismo actor sobre diferentes países adoptan múltiples formas 

porque su enfoque y objetivos son distintos en cada caso. Cuando se aborda un incidente 

de ciberseguridad, es habitual que el análisis táctico-técnico (qué vectores y 

procedimientos se utilizan) monopolice la discusión, ya que la obtención de este tipo de 

datos resultan mucho más asequibles y «objetivables» que la indagación sobre las 

motivaciones de sus perpetradores. Sin embargo, este tipo de aproximaciones, aunque 

necesarias, son manifiestamente insuficiente para comprender el contexto estratégico y 

la lógica subyacente de este tipo de incidentes.  

Este es el caso, por ejemplo, del sofisticado ciberataque sufrido por la emisora de 

televisión francesa TV5 Monde en abril de 2015, el cual consiguió paralizar sus emisiones 

durante casi dos días y según su director «casi destruye» la cadena, ya que el software 

empleado tenía como objetivo inutilizar todo equipamiento conectado a Internet19. Solo 

el azar, a través de la presencia accidental de un técnico que de manera fortuita 

desconectó el equipo desde el cual se estaba iniciando el ataque, evitó que los atacantes 

alcanzasen su propósito. A través del defacement de los perfiles de la cadena en redes 

sociales de Internet, el sabotaje fue supuestamente reivindicado por el llamado 

«Cybercaliphate», un grupo de hacktivistas vinculado con la organización terrorista 

Estado Islámico. Sin embargo, meses más tarde un grupo de investigadores de la 

empresa FireEye20 llegaron a la conclusión de que el ciberataque había sido orquestado 

desde Rusia por un grupo de operadores vinculados al Gobierno del país. Este grupo 

había hecho uso de infraestructuras, procedimientos y técnicas similares a los 

empleados por ellos mismos en otros ciberataques del pasado contra objetivos públicos 

y privados en Estados Unidos y Europa, de ahí que en el ámbito de las empresas de 

ciberseguridad se les reconociese como APT28, Pawn Storm, Tsar Team, Fancy Bear o 

Sednit21. La judicatura francesa oficializó la hipótesis rusa en su investigación, al asumir 

19 CORERA Gordon. «How France's TV5 was almost destroyed by “Russian hackers”», BBC News 
(10.10.2016), disponible en: http://www.bbc.com/news/technology-37590375. Fecha de la consulta 
04.12.2017. 
20 PAGANINI Pierluigi. «FireEye claims Russian APT28 hacked France’s TV5Monde Channel», Security 
Affairs (10.06.2015), disponible en: http://securityaffairs.co/wordpress/37710/hacking/apt28-hacked-
tv5monde.html. Fecha de la consulta 04.12.2017. 
21 BRANGETTO Pascal & VEENENDAAL Matthijs A. «Influence Cyber Operations: The Use of 
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la supuesta reivindicación yihadista como una mera forma de enmascarar la verdadera 

autoría del ciberataque.  

El análisis técnico evidenció la presencia de una «falsa bandera» y la pista rusa, sin 

embargo, no despejó las principales incógnitas en torno al significado de esta agresión. 

¿Es una acción destinada a testear capacidades? ¿Es un acto de represalia por alguna 

decisión del Gobierno francés? ¿Busca aumentar la capacidad de disuasión de Rusia 

haciendo una demostración tácita de sus capacidades en el ciberespacio? ¿Su objetivo 

es generar miedo en la sociedad francesa para desviar su atención de otras cuestiones, 

o pretende reorientar su posicionamiento sobre determinadas políticas y alianzas 

internacionales?  

 
Figura 2: Defacement en el perfil de Facebook de la cadena de televisión TV5 Monde. 

Fuente: https://arstechnica.com/information-technology/2015/04/french-tv-network-blames-an-islamist-
group-for-11-station-blackout/ 

 
El estudio del código informático tampoco resulta suficiente para responder a otras 

interrogantes de carácter táctico. No permite desvelar, por ejemplo, si tras la elección del 

objetivo y el método empleado existe un impulso en el nivel político, u obedece a una 

Cyberattacks in Support of Influence Operations», en PISSANIDIS N., RÕIGAS H. and VEENENDAAL M. 
(Eds.) 8th International Conference on Cyber Conflict and Cyber Power, Tallinn, NATO CCD COE 
Publications, 2016, 113-126. 
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iniciativa de sus ejecutores. Tampoco si la comprensión de la lógica interna del ataque 

requiere ponerlo en relación con otros incidentes previos, si es un hecho aislado, o 

simplemente es el punto de partida de una campaña de futuros ciberataques. De igual 

modo, no aporta muchas evidencias sobre si el momento elegido obedece a un cálculo 

de oportunidad política, o es una mera cuestión de cuándo era viable técnicamente 

ejecutar el sabotaje. Incluso la adopción de una apariencia yihadista requiere de 

interpretación: ¿se ha recurrido al «sospechoso habitual» para que el ocultamiento 

resulte creíble, o atribuyendo falsamente al terrorismo esas capacidades se pretende 

generar un determinado efecto en la opinión pública? Que a nivel técnico haya sido 

posible realizar una atribución hacia Rusia22: ¿es resultado de la falta de pericia de sus 

autores?, o por el contrario, ¿se perseguía ofrecer un rastro ambiguo para que, aun 

siendo plausible la negación por parte del Gobierno ruso, todo el mundo tuviese clara la 

verdadera autoría?  

En definitiva, abordar estas y otras cuestiones que inciden directamente en el núcleo del 

dilema de interpretación requiere de ciberinteligencia. Pero esta, lejos de verse reducida 

al mero análisis forense del código, debe ser entendida en su sentido más amplio: como 

un proceso holístico destinado a reducir la incertidumbre. Un objetivo que requiere no 

solo la recolección y análisis de los datos que se generan en el ciberespacio, sino 

también de su integración en el contexto estratégico que rodea estas interacciones, en 

el cual sigue ocupando un lugar central el comportamiento humano y las relaciones de 

poder.  
 
 
 

 Manuel R. Torres Soriano* 
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22 BARTHOLOMEW Brian & GUERRERO-SAADE Juan Andres. «Wave Your False Flags! Deception 
Tactics Muddying Attribution in Targeted Attacks», Virus Bulletin Conference (October 2016), disponible 
en: https://cdn.securelist.com/files/2016/10/Bartholomew-GuerreroSaade-VB2016.pdf. Fecha de la 
consulta 04.12.2017. 



314

b
ie

3

 
04/2018 11 de enero de 2018 

 
 

Jorge Torres Sospedra* 

Relaciones entre EE.UU. y Rusia: 
¿una nueva Guerra Fría? El 

momento de Trump 
 

Relaciones entre EE.UU. y Rusia: ¿una nueva Guerra Fría? El 
momento de Trump 

Resumen 
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puesto en jaque las relaciones entre ambos países. Para poder mejorar la situación, una 

de las claves es el conocimiento de los últimos acontecimientos que han conducido a 

ambos países a este punto. Finalmente, la Administración estadounidense debe 

decantarse por una política exterior global, que definirá el futuro de la relación con Rusia. 
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knowledge of the latest events that have led both countries to this point. Finally, the US 

administration must opt for a global foreign policy, which will define the future of the 

relationship with Russia. 
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Introducción 
Hace unos días se cumplía el primer aniversario de la elección de Donald Trump como 

presidente de Estados Unidos, y una de las principales incógnitas que se planteaban 

sobre su mandato era qué rumbo iba a tomar en política exterior en general, y en las 

relaciones con la Federación Rusa en particular. 

Un año después, y tras algunos avances significativos1, la relaciones ruso-

estadounidenses se encuentran, en palabras del actual secretario de Estado Rex 

Tillerson, «en el nivel más bajo desde la Guerra Fría y siguen empeorando. Los dos 

poderes nucleares más grandes del mundo no pueden tener este tipo de relación. 

Tenemos que estabilizarla, empezando por encontrar un camino de regreso»2. A estas 

declaraciones debemos añadir las realizadas por su homólogo ruso Serguéi Lavrov en 

el mismo sentido3, culpando al expresidente Obama por haber hecho «todo lo posible 

para empeorar las relaciones».  

Ante este clima tan adverso4, la Administración estadounidense tiene, entre otros, el reto 

de estabilizar las relaciones con la Federación Rusa; y para poder completar este 

objetivo, es necesario conocer la interacción histórica entre ambos actores, siguiendo la 

máxima: «Si conoces al adversario y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 

cien batallas»5.  

Si se observa en retrospectiva, desde la Segunda Guerra Mundial todos los presidentes 

de Estados Unidos han intentado «reiniciar» las relaciones con Rusia. Desde Truman, 

que escribía en su diario personal que estaba cansado de «cuidar» a los soviéticos 

cuando no cumplían con las obligaciones que habían asumido en Yalta6; Eisenhower y 

su «espíritu de Ginebra»7; el propio Kennedy en la Cumbre de Viena de 1961 con 

1 Siendo el principal el alto el fuego acordado entre EE.UU. y Rusia tras la reunión bilateral entre ambos 
presidentes, en el marco de la cumbre del G-20 celebrada en Hamburgo. 
2 Afirmación realizada en el programa de la NBC «Meet the Press», el 14 de mayo de 2017. : 
https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/full-interview-tillerson-on-russia-comey-and-his-
relationship-with-trump-943466051827  
3 Véase: http://cadenaser.com/ser/2017/04/11/internacional/1491914377_288324.html.  
4 Al que debemos sumar la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales 
estadounidenses. 
5 Tzu, Tsun, «El arte de la guerra», Obelisco, Barcelona, 2009. 
6 «… Truman confided in his diary that he was tired of “babying” the Soviets when they didn’t carry out the 
obligations they had undertaken at Yalta». Edelman, Eric en «America and Russia: Permanent 
Confrontation? A symposium on U.S. – Russia relations in the Age of Trump, National Interest», Sept/Oct 
2017, p. 9. 
7 En referencia a la cumbre celebrada en dicha ciudad en la que el presidente estadounidense apostó los 
fines civiles de la energía atómica. 
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Kruschev, Nixon y su intento de deténte con Brezhnev; o el mismo Reagan con su 

famosa frase «Nosotros ganamos, ellos pierden»8. 

Todos ellos intentaron mejorar las relaciones con la por entonces URSS, sin embargo, 

todo cambió tras la caída del Muro de Berlín. 

 
Relaciones ruso-estadounidenses tras el colapso de la URSS 
Tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtieron en 

«hiperpotencia»9. Desde entonces, las relaciones de Estados Unidos con Rusia han 

pasado por dos etapas diferenciadas: 

 
1.ª etapa (1990-2008) 
Durante esta etapa, a la que Mearsheimer llama «edad de oro», Occidente10 ha vivido 

en paz con Rusia, a excepción de las guerras en los Balcanes, las cuales empero, no 

supusieron una verdadera amenaza de guerra entre Rusia y Occidente. Este hecho se 

debe, según Mearsheimer, a dos razones principales.  

La primera obedece a que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) se 

mantuvo intacta. Estados Unidos mantuvieron a Europa como uno de sus principales 

focos de atención internacionales, lo que supuso que se erigiese como árbitro y la alta 

autoridad que mantenía el orden en la zona. Esto fue positivo tanto para los países 

europeos como para Rusia, ya que reducía al mínimo la posibilidad de conflicto entre 

ellos. 

Y la segunda razón, es que Occidente ─por medio de la OTAN─ no amenazó los 

intereses rusos. Pese a oponerse a la expansión de la OTAN, los rusos no vieron las dos 

primeras expansiones de la misma como una «amenaza mortal»11.  

8 La Administración Reagan basó su estrategia con la URRS en dos preceptos: reforzar el poder militar y 
una relación positiva con Moscú. 
9 Término acuñado por el exministro de Relaciones Exteriores francés, Hubert Védrine, en 1999. 
10 El uso del término Occidente tiene como fin destacar el papel principal de Estados Unidos en Europa, 
que es el principal teatro de operaciones de Rusia. En él, la OTAN se yergue como el principal mecanismo 
vertebrador de la relación transatlántica (EE.UU.-UE). 
11 Estas dos expansiones se produjeron en 1999 y en 2004. En la primera se incorporaron: Rep. Checa, 
Hungría y Polonia. Y en la segunda expansión: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia 
y Eslovenia. 
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Figura 1: Ampliaciones de la OTAN. Fuente: Wikipedia.org 

 

En este punto, es necesario destacar que Rusia no tenía la capacidad militar 

convencional para oponerse a dichas ampliaciones.  

Cabe señalar, además, el apoyo prestado por Rusia a Estados Unidos en el inicio de la 

operación en Afganistán (2001), facilitando el aprovisionamiento de las fuerzas de toda 

la coalición, respaldadas por el mandato de Naciones Unidas. 

 

2.ª etapa (2008-actualidad) 
El año 2008 es la fecha clave para entender el empeoramiento de las relaciones no sólo 

entre EE.UU. y Rusia, sino también entre Rusia y la Unión Europea. Empero, los cambios 

repentinos no son una constante en la historia, si no que suelen ser la culminación de un 

proceso anterior.  

Sin embargo, podemos apuntar como antecedente próximo, el discurso pronunciado por 

el presidente Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007. En dicho 

discurso, el presidente ruso desgranó su agenda política, cuyo principal objetivo era 

devolver a Rusia a su puesto de potencia preeminente respetada por Occidente. 

Además, criticó el mundo unipolar liderado por Estados Unidos, al ser «contrario a la 
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democracia»12, y acusó a Occidente de traicionar los acuerdos firmados tras la caída del 

Muro de Berlín con las sucesivas expansiones de la OTAN. 

Sin embargo, es en el año 2008 cuando se desencadenan los acontecimientos clave. En 

abril, se produce la Cumbre de la OTAN en Bucarest. Uno de los temas principales de la 

reunión era la posible adhesión de Ucrania y Georgia a la Alianza. Si bien esta no se 

produjo13, sí que se realizaron declaraciones inequívocas: «Hemos acordado hoy que 

estos países se convertirán en miembros de la OTAN» y «MAP es el próximo paso para 

Ucrania y Georgia en su camino directo al ingreso» y «Apoyamos las solicitudes de estos 

países para el MAP»14. Pese a la rotunda oposición rusa, la OTAN siguió adelante. 

Otro suceso importante fue la creación del European Union Eastern Partnership, en mayo 

de 2008. Este hecho ponía de relieve la intención de la Unión Europea de expandirse 

hacia el Este (Ucrania). Tres meses más tarde, estallaba el conflicto entre Rusia y 

Georgia. Este hecho, supondrá el primer aviso a la OTAN y la Unión Europea. 

En noviembre de 2008 se produce la elección de Barack Obama como presidente de 

Estados Unidos. En este sentido, Obama intentó, al igual que sus antecesores, 

«reiniciar» las relaciones con el Kremlin. No obstante, según Robert Kagan, este hecho 

fue percibido como «el primer golpe a la reputación de Estados Unidos como aliado 

confiable». Y añade: «Justo después de la invasión rusa de Georgia pareció (la postura 

de Obama) como un premio a la agresión de Moscú»15. 

Por tanto, podemos afirmar que el año 2008 fue el annus horribilis para las relaciones 

con Rusia. Y tras ver las actuaciones realizadas, surge la siguiente pregunta: ¿era 

previsible la respuesta rusa? 

 
  

12 Véase en : https://www.youtube.com/watch?v=hQ58Yv6kP44  
13 Contaba con el voto en contra de Alemania y Francia, principalmente. 
14 Frases extraídas de DEL POZO, Fernando. «Tras la Cumbre de la OTAN en Bucarest», Instituto Elcano, 
ARI 
60/2008.:http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318f
EKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/el
cano/elcano_es/zonas_es/ari60-2008  
15 «…“Reset” relations with Russia struck the first blow to America´s reputation as a reliable ally. Just after 
the Russian invasion of Georgia it appeared to reward Moscow´s aggression». En KAGAN, Robert, 
«Backing into World War III», Brookings Report, febrero 2017, p. 7. Ver en: 
https://www.brookings.edu/research/backing-into-world-war-iii/  
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Constantes históricas del pensamiento estratégico ruso 
Para George Kennan, autor de Las fuentes del comportamiento soviético16, y principal 

arquitecto de la doctrina de contención, la respuesta rusa era más que previsible. Era 

algo seguro. En una entrevista realizada por Thomas Friedman17, Kennan afirmó que 

«era el inicio de una nueva Guerra Fría» a la pregunta sobre la decisión de la 

Administración Clinton de expandir la OTAN en el territorio del antiguo Pacto de Varsovia. 

Excluyendo a Rusia, por supuesto. 

Además, en esa misma entrevista añadió: «Creo que los rusos van a reaccionar de 

manera bastante adversa y afectará sus políticas. Es un error trágico No había ninguna 

razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión 

haría que los Padres Fundadores de este país se revolviesen en sus tumbas. Nos hemos 

suscrito para proteger una serie completa de países, aunque no tenemos los recursos ni 

la intención de hacerlo de manera seria. [La expansión de la OTAN] fue simplemente una 

acción despreocupada de un Senado que no tiene un interés real en los asuntos 

exteriores»18. 

Si aceptamos las tesis de Kennan, parece que el verdadero problema reside en el 

segundo condicionante de la frase de Sun Tzu, anteriormente citada: el 

(des)conocimiento del «adversario». El coronel Pardo de Santayana lo ha definido como 

«falta de comprensión de la sensibilidad rusa»19. 

Y para poder entender mejor a nuestro «adversario», es necesario conocer las ideas 

principales que definen el pensamiento estratégico de Rusia. 

Como apunta el coronel Pardo de Santayana, siempre ha sido muy complejo para 

Occidente entender el comportamiento internacional de Moscú. Ejemplo de ello son las 

16 Popularmente conocido «El Telegrama Largo» o «Artículo X». Este artículo fue una ampliación de un 
cable dirigido desde la embajada de EE.UU. en Moscú al Departamento de Estado en el cual se fijaban 
las bases de la doctrina de la contención. Véase: KENNAN, George F. «The Sources of Soviet Conduct», 
Foreign Affairs, julio 1947. 
17 Véase de FRIEDMAN, Thomas, «Foreign Affairs; Now a Word from X», The New York Times, 2 de mayo 
1998 : http://www.nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-now-a-word-from-x.html  
18 «I think the Russians will gradually react quite adversely and it will affect their policies. I think it is a tragic 
mistake. There was no reason for this whatsoever. No one was threatening anybody else. This expansion 
would make the Founding Fathers of this country turn over in their graves. We have signed up to protect a 
whole series of countries, even though we have neither the resources nor the intention to do so in any 
serious way. [NATO expansion] was simply a light-hearted action by a Senate that has no real interest in 
foreign affairs».  
19 PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ OLEA, José M.ª, «Historia, identidad y estrategia en la Federación 
Rusa», IEEE, Documento de Análisis 16/2017, 15 de marzo de 2017. Ver en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA16-2017_Federacion_Rusa_JMPSGO.pdf  
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declaraciones del exembajador de Rusia en Naciones Unidas, Vitaly Churkin: «Ellos (la 

Administración Obama) no nos entienden. No nos están tratando de la manera 

correcta»20. 

Una de las características que el autor nos señala es la «gran epopeya rusa»21, que 

supuso un proceso de expansión territorial ininterrumpido desde el siglo XVI hasta el final 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó a su máxima extensión. 

 

 
                 Figura 2: Expansión rusa hasta el siglo XIX. Fuente: Blog Europa Soberana 

 

Durante todo ese periodo, Rusia mantuvo su unidad territorial, algo en lo que difieren de 

las por entonces potencias occidentales, que se expandieron allende los mares. Además, 

Moscú se ha considerado como la capital e un imperio-nación22. 

Según Pardo de Santayana, son tres los pilares de la nación-imperio rusa: 

Identidad eslava: Rusia siempre ha tenido la vocación de tutelar todo el mundo eslavo. 

Dentro de este pilar podemos ubicar la «Doctrina de Soberanía Limitada» o «Doctrina 

Brezhnev»23.  

20 «…They just don’t get us. They’re not dealing with us the right way». citado en: ALLYN, Bruce, «Russian 
to Judgement», The National Interest, julio/agosto 2017, p.43. 
21 PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ OLEA, José M.ª, op.cit., pp. 3-4.
22 Esta es otra diferencia con las potencias occidentales. Mientras que en Europa y América se consolidaba 
el concepto de Estado-nación, en Rusia lo hacía el de imperio. 
23 La idea de esta doctrina era justificar la intervención del Pacto de Varsovia en cualquier país del mismo 
que tuviese la voluntad de cambiar de bloque. Esta doctrina fue implementada retroactivamente en Hungría 
en 1956 y en Checoslovaquia en 1968.
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Religión ortodoxa: considerada una parte vital de su cultura y como elemento 

diferenciador de Occidente. Este pilar es realmente importante, ya que es citado 

explícitamente en la última Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación Rusa24 

(diciembre 2015) como uno de los rasgos principales del pueblo ruso. En el documento 

se puede observar que pervive el relato de la iglesia ortodoxa (y, por tanto, de Rusia) 

como verdadera heredera del Imperio romano y sede auténtica de la Iglesia cristiana. 

Nacionalismo: relacionado con la historia propia, se caracteriza por «su propia impronta 

cultura, su capacidad para sobreponerse a circunstancias y condiciones de vida muy 

adversas caracteriza a una sociedad muy dada a los extremos»25. Este rasgo permite 

entender la necesidad de tener un liderazgo fuerte en una figura reconocible, que aúne 

los valores tradicionales rusos y pueda afrontar con éxito los desafíos que se le plantean 

al imperio-nación. 

Además, Pardo de Santayana añade otro factor importante del carácter ruso: el «ímpetu 

guerrero de la estepa»26, que se ha impuesto como uno de los rasgos más característicos 

en el comportamiento internacional de Moscú. Este factor debe su existencia a la propia 

naturaleza geográfica del espacio que habita Rusia; su inmenso tamaño y la falta de 

accidentes geográficos destacados, hace de la estepa rusa un objetivo vulnerable ante 

cualquier enemigo. Por ello, una de las constantes en el comportamiento internacional 

ruso ha sido la obsesión por disponer de territorios-colchón para evitar estar directamente 

expuestos a una invasión. 

Por último, cabe destacar otro imperativo en la política exterior rusa: la necesidad de 

acceso a mares «calientes». Ejemplo de esta necesidad fue la conocida como la Gran 

Guerra del Norte27, a principios del siglo XVIII, que enfrentó a Rusia con la potencia 

hegemónica de la región, Suecia.  

24 Véase: LABORIE IGLESIAS, Mario, «La Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación Rusa 
(diciembre 2015)», IEEE, Documento de Opinión 25/2016, 11 de marzo de 2016. Ver en : 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO25-2016_ESN_Rusia_MLI.pdf  
25 PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ OLEA, José M.ª, op. cit., p-7. Ver en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA16-2017_Federacion_Rusa_JMPSGO.pdf  
26 Ibíd., p. 5. Ver en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA16-
2017_Federacion_Rusa_JMPSGO.pdf  
27 Como apunte, es interesante señalar como Iván Mazepa, líder de los cosacos en Ucrania, se alió con el 
rey sueco Carlos XII en contra de Pedro I. Con esta alianza, el líder cosaco buscaba independizarse del 
yugo ruso. En la actualidad, todavía puede verse en el billete de 10 grivnas (moneda ucraniana). 



323

b
ie

3

Con la derrota final sueca, Pedro I se anexionó las provincias bálticas suecas y fundó la 

ciudad que hoy lleva su nombre, San Petersburgo y Rusia se aseguró la salida al mar 

Báltico, comenzando a sentar las bases para su preponderancia en la región. 

 
Pensamiento estratégico ruso contemporáneo (2000-2017) 
Tras este pequeño resumen de las principales constantes del pensamiento ruso en 

política exterior, se pueden analizar con mayor profundidad las últimas acciones 

emprendidas por Rusia en la arena internacional28, como los casos de Crimea y Siria, 

por ejemplo29. En estos conflictos, Rusia ha demostrado que es capaz de utilizar el poder 

militar convencional (no nuclear) con éxito. 

Desde la disolución de la URSS, el principal escudo tras el que se protegía la Federación 

era su arsenal nuclear. Ante cualquier agresión, la respuesta primaria sería un 

contrataque nuclear. Sin embargo, desde la llegada al poder de Vladimir Putin, podemos 

afirmar que ha acaecido un profundo cambio en el pensamiento estratégico ruso. Durante 

sus dos primeros mandatos (2000-2008), Putin reconfiguró los tres conceptos 

principales30, que habían sido elaborados entre 1997-1999, y que valoraban de forma 

positiva el papel cooperativo de Rusia en las instituciones internacionales. 

En primer lugar, el concepto de Política Exterior define una nueva visión de Rusia31: como 

una gran potencia, cuyo principal objetivo es robustecer su papel en la política 

internacional global sobre todo en el espacio perteneciente a la antigua URSS. Otros 

puntos clave de documento son: 

28 Para un análisis pormenorizado, véase: VV. AA., «Rusia bajo el liderazgo de Putin. La nueva estrategia 
rusa a la búsqueda de su liderazgo regional y el reforzamiento como actor global», Cuaderno de Estrategia 
178, IEEE, Madrid, 2015. 
29 Para un acercamiento al comportamiento ruso en los conflictos citados, ver SÁNCHEZ HERRÁEZ, 
Pedro, «Rusia: ¿el retorno al paradigma del empleo de la fuerza militar?», IEEE, Documento de Análisis 
32/2016, 11 de mayo de 2016. Ver en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA32-
2016_Rusia_retorno_fuerza_militar_PSH.pdf y SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro: «Crimea: ¿Una “nueva 
posición avanzada” rusa?», IEEE, Documento de Análisis 13/2015, 3 de marzo de 2015. Ver en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA13-
2015_Crimea_NuevaPosicionRusa_PSH.pdf  
30 Seguridad Nacional (elaborado por el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Es un órgano 
presidido por Putin, y coordinado por los Ministerios de Exteriores y de Defensa), Política Exterior 
(elaborado por el Ministerio de Exteriores) y Doctrina Militar (definida por el Ministerio de Defensa). 
31 Véase MILOSEVICH-JUARISTI, Mila, «El proceso de reimperialización de Rusia, 2000-2016», Real 
Instituto Elcano, Documento de Trabajo n.º 11/2016, 16 de julio de 2016, pp. 7-12. Ver en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/6a1149ad-2ed5-400e-8e0f-e40b1d5c6c4b/DT11-
2016-MilosevichJuaristi-Proceso-reimperializacion-Rusia-2000-
2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a1149ad-2ed5-400e-8e0f-e40b1d5c6c4b  
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 Rusia en contra de Occidente y de la OTAN, considerando su ampliación hacia el Este 

como «expansión». 

 Los conceptos de za rubiezhëm («el exterior cercano») y sootochestvenik 

(compatriota) adquieren un papel central en el documento, y teniendo a la gran 

diáspora rusa como un instrumento de la política exterior y de seguridad. 

 El terrorismo como una de las grandes amenazas; tengamos en cuenta el acuciante 

conflicto en Chechenia y los ataques del 11 de septiembre. 

 Además, el ejecutivo ruso elaboró el documento Revisión de la Política Exterior de la 

Federación Rusa en el 2007. En él, se enumeran las regiones en las que Rusia tiene 

especial interés y las principales herramientas para defender sus intereses: 

 Diplomacia multilateral, que conforma la visión de Rusia en las organizaciones 

internacionales. 

 Diplomacia económica, que define de la integración de Rusia en el sistema 

económico internacional y de la utilización de los recursos energéticos como 

herramienta de soft power en las relaciones internacionales. 

 Diplomacia humanitaria, que gestiona la protección de los derechos de los rusos 

fuera de Rusia (los compatriotas).  

 Diplomacia para asegurar la política exterior, que establece los instrumentos 

políticos para mejorar la cooperación regional (CEI) y diversificar las acciones de 

Rusia en otros escenarios. 

Por último, el documento que viene a marcar la línea de acción a seguir por la Federación 

Rusa en los próximos años, Estrategia 2020, elaborada en febrero de 2008. En él, Rusia 

define a la OTAN como su principal amenaza, y tiene como ejes fundamentales la 

seguridad energética y la protección de los compatriotas.  

Tras el conflicto en Georgia, y con Dimitri Medvedev como presidente, se comenzará la 

reforma y modernización de las Fuerzas Armadas rusas y la ratificación de la política de 

Seguridad Nacional de Putin mediante la aprobación de diversos documentos siendo el 

conocido como Principios de Medvedev sobre la política de seguridad y exterior, el de 

mayor relevancia. En este documento de subraya la primacía de la ley internacional, la 

necesidad de multipolaridad en el orden mundial, la búsqueda de buenas relaciones con 

Occidente, y, sobre todo, destacan dos ideas más en el texto: Rusia responderá a 
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cualquier ataque a sus compatriotas (dentro o fuera de sus fronteras) y la preponderancia 

del Kremlin sobre algunas regiones (principalmente el espacio postsoviético).  

Estas dos últimas ideas son clave para entender el desarrollo de la política exterior rusa 

contemporánea. Tras el conflicto en Georgia, la «protección de los compatriotas» 

adquirió un nuevo significado; se convirtió en el principal casus belli del uso de la fuerza 

militar en países vecinos. 

Y para poder llevar a cabo esta misión protectora de manera efectiva, el gobierno ruso 

ha apostado por mantener un elevado gasto militar, ajeno a la coyuntura económica32. 

Para concluir este breve repaso, nos queda analizar cómo se configuró de manera 

definitiva la Política de la Seguridad Nacional Exterior durante el tercer mandato 

presidencial de Putin (2012-2017). En la Estrategia de Seguridad Nacional para 2016 

(publicada en diciembre de 2015) Rusia apuesta por el poder duro como una herramienta 

de primer nivel en las Relaciones Internacionales. En resumen, las líneas maestras en 

política exterior se mantienen, con la inclusión del concepto «revoluciones de color»33, 

que es definido como «amenaza para la estabilidad regional, porque la práctica de 

derrocar regímenes políticos legítimos, provocando inestabilidad interna y el conflicto, es 

cada vez más generalizada»34 , insistiendo en la OTAN y EE.UU. como las mayores 

amenazas que afronta la Federación Rusa. 

 
Conclusiones 
A tenor de lo analizado, se plantea la cuestión: ¿qué debe hacer el presidente Trump? 

La mejor opción que tiene la Administración estadounidense para mejorar las relaciones 

con Rusia y, por ende además, continuar siendo la potencia hegemónica35 es la 

estrategia del Offshore Balancing o equilibrio marino.  

Esta ha sido la estrategia tradicional de Estados Unidos durante la mayor parte de su 

historia. Se basa en la creencia de que hay tres regiones en el mundo que son 

estratégicamente vitales para Estados Unidos: Europa, el noreste de Asia y el golfo 

Pérsico. 

32 Según datos del SIPRI, el presupuesto en defensa ruso no ha sido inferior al 3 % del PIB nunca. (desde 
1991). Véase: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-share-of-GDP.pdf  
33 Fruto de la crisis en Ucrania. 
34 LABORIE IGLESIAS, Mario, «La Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación Rusa (diciembre 
2015)», IEEE, Documento de Opinión 25/2016, 11 de marzo de 2016. Ver en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO25-2016_ESN_Rusia_MLI.pdf  
35 De carácter global. 
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Tiene como principal objetivo asegurarse de que ningún país domina cualquiera de estas 

áreas, ya que pondría en riesgo el dominio del hemisferio occidental. Con esta estrategia, 

se busca asegurar que los rivales peligrosos (potencias rivales al poder 

estadounidense36) en otras regiones se vean obligados a concentrar su atención en sus 

propios «patios traseros» en lugar de tener la libertad de intervenir en las zonas donde 

existen intereses estadounidenses. 

La mejor manera de lograr ese objetivo es confiar en los poderes locales para hacer 

frente a los aspirantes a potencias hegemónicas regionales, apoyando o creando 

poderes regionales antagónicos a las potencias hostiles a los intereses estadounidenses. 

Algunos ejemplos son: Arabia Saudí o Israel (como contrapoderes de Irán), Corea del 

Sur o Japón (como contrapoderes de China) y la Unión Europa (para equilibrar el poder 

de Rusia).  

En el caso de que ello resultara imposible, las tropas estadounidenses, que en un primer 

momento deben mantenerse en un segundo plano, apoyarían a estos contrapoderes y 

actuarían, para retirarse una vez se haya comprobado y restablecido el equilibrio 

regional. 

Esta estrategia, si la trasladamos a las relaciones con un «poder revisionista»37 como 

Rusia, significaría trasladar el peso del conflicto a la Unión Europea y evitar que dicho 

conflicto escalase en intensidad.  

Para que ello sucediese, la Administración estadounidense debería evitar caer en falsos 

idealismos y pensar que es imposible regresar al status quo ante38 y centrarse en los 

escenarios reales.  

En resumen, el presidente Trump deberá retomar las pésimas relaciones con Rusia, 

heredadas de la anterior Administración, y asumir ciertos riesgos (y pérdidas) en las 

negociaciones, focalizando la atención en los puntos que unen a ambos países (la lucha 

contra el terrorismo, proliferación nuclear).  

Esto supondrá abandonar la tradición liberal de las administraciones anteriores y aceptar 

como norma estas palabras de Kennan: «De una cosa podemos estar seguros: ningún 

cambio perdurable en el espíritu y práctica de gobierno en Rusia vendrá a través del 

36 Como China, Rusia o Irán. 
37 KAGAN, Robert, «Backing into World War III», Brookings Report, febrero 2017, p-1. Ver en: 
https://www.brookings.edu/research/backing-into-world-war-iii/  
38 Antes de la crisis en Ucrania. 
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asesoramiento o intervención extranjera»39. El tiempo del idealismo se acabó; llega la 

hora del realismo. 

 
Jorge Torres Sospedra* 

Máster en Política Internacional y Seguridad 

39 One thing we may be sure: no great and enduring change in the spirit and practice of government in 
Russia will ever come about primarily through foreign inspiration or advice”. En KENNAN, George F, 
«American Diplomacy», The University of Chicago Press, Chicago, 2012, p.158. 
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Argentina: una paradoja estratégica 

Resumen 

El presente análisis, busca despertar un pensamiento disruptivo, acerca de ¿quiénes 

somos y hacia dónde vamos los argentinos?, abordando la discusión desde una 

perspectiva estratégica en la cual para el ejercicio de este arte emplearemos la técnica 

de análisis de las cuestiones pasadas, en el proceso de evaluación de ¿quiénes somos? 

y para mirar el futuro lo realizaremos desde un marco prospectivo acotado, que nos 

permitirá escudriñar el lugar ¿adónde vamos? 

Se llevará adelante a través de la problemática de los recursos naturales (RR.NN., siglas 

que se usarán en el documento), y se centrará en dos casos, el del aeroespacio, como 

fuente de riquezas en sí mismo, y como medio para realizar la protección y cuidado de 

otros recursos de la República Argentina y, para este caso, su interacción con el agua y 

sus problemáticas de escasez al mediar el siglo XXI. 

El trabajo prospectivo, pretende llevar adelante un análisis acerca de la concepción 

estratégica Argentina y como en los últimos 40 años, la política ha minimizado de manera 

sistemática la necesidad de contar con una estrategia nacional de largo plazo que desde 

el aeroespacio asegure la protección y cuidado de los RR.NN. objeto de futuros 

conflictos. 

 

Palabras clave  

Aeroespacio, recursos naturales, defensa nacional, estrategia. 
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Argentina: a strategic paradox 

Abstract 

The present analysis seeks to awaken a disruptive thought, about who are we and where 

are we Argentines going? Addressing the discussion from a strategic perspective in which 

for the exercise of this art we will use the technique of analyzing past issues, in the 

evaluation process of who are we? And to look at the future we will do it from a limited 

prospective framework, which will allow us to search the place where are we going? 

It will be carried forward through the problem of Natural Resources (RRNN), and will focus 

in 2 cases on the Aerospace, as a source of wealth in itself, and as a means to realize 

the protection and care of other resources of the Argentine Republic and for this case, its 

interaction with water and its problems of scarcity at the end of the 21st century 

The prospective work, intends to carry out an analysis about the strategic conception 

Argentina and as in the last 40 years, the policy has systematically minimized the need 

to have a long-term national strategy that ensures from the aerospace, the protection and 

care of the natural resources (RRNN) focus of future conflicts.  

 

Keywords 

Aerospace, Natural Resources, National Defense, Strategy. 
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Una diplomacia sin Fuerzas Armadas es como una sinfonía sin orquesta,  

un cúmulo de papel con notas que casi nadie entiende. 

 

¿Qué es el aeroespacio? 
El aeroespacio1 es el recurso natural más extenso que poseemos, y es el que da 

características volumétricas a nuestro Estado nación. Posee la característica particular 

de ser intangible, lo que dificulta la posibilidad de establecer de manera natural límites 

en él, si bien no hay un acuerdo estricto acerca de la extensión vertical de la soberanía 

del espacio aéreo y el inicio del espacio exterior, el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional (habitualmente denominado Convenio de Chicago), reafirma el principio de 

la soberanía2: «Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía 

plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. A los fines del presente 

Convenio se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y las aguas 

territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección 

o mandato de dicho Estado».  

El Convenio de Chicago, cuenta hoy con aproximadamente 190 adhesiones de los 

Estados miembros, por ello el concepto vertido en el párrafo anterior, puede ser 

considerado universal. En términos prácticos más allá del convenio, al decir de Kaiser: 

«se ha transformado en una norma del derecho de costumbre y es un concepto 

imperante en todo el mundo»3. 

En lo relativo a la extensión vertical del aeroespacio por ejemplo la Federación 

Internacional de Aviación (FAI, por sus siglas en francés), establece como límite superior 

de la atmósfera la línea Kármán4, aproximadamente en promedio a unos 100 kilómetros 

sobre el nivel del mar, a partir de la cual los vuelos, se consideran astronáuticos, 

concepto que se empleará como referencia para el presente documento. A los efectos 

1 Aeroespacio: El espacio aéreo y el exterior mismo. Entidad integrada por el aire y el espacio, como 
ambiente natural para las operaciones aeroespaciales. No se los considera zonas distintas o separadas, 
ya que de las operaciones en la baja atmósfera se puede pasar a las del espacio, sin solución de 
continuidad. RAG 21 Diccionario de la Fuerza Aérea Argentina edición 1970. 
2 Artículos 1o. y 2o., Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago, 7 de diciembre de 1944 
(Convenio de Chicago). El Convenio de Chicago reemplazó al Convenio de París de 1919 y el Convenio 
de La Habana de 1928. 
3 Stefan A. Kaiser, «El Ejercicio de la Soberanía de los Estados», Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790/6.pdf , consultado el 5 de abril 
de 2017. 
4 Federation Aeronautique Internationale, FAI SPORTING CODE - SECTION 8, edición 2009, Approved 
by the FAI Astronautics Commission at its meeting on 17 April 2009, p. 3. 
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de este análisis establecemos que el Estado nación, posee soberanía aeroespacial, 

sobre su territorio y aguas territoriales. 

Este recurso natural, tiene la posibilidad de proyectar servicios sobre el territorio nacional 

sus aguas territoriales y zona económica exclusiva permitiendo brindar información sobre 

la situación de las propias riquezas nacionales, su estado, desarrollo y explotación. 

Es parte de la soberanía nacional y constituye el recurso natural más extenso, es una 

fuente de riqueza que permite brindar numerosos servicios. 

 
¿Cómo se relacionan la Defensa Nacional, el desarrollo y la riqueza? 
«La Defensa Nacional es la integración de la acción coordinada de todas las fuerzas de 

la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas 

Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. 

Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la 

Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la 

vida y la libertad de sus habitantes»5. 

Entre otras actividades (denominadas misiones subsidiarias), de las FF.AA. se 

encuentran el apoyo a la comunidad, que comprende las tareas que, sin mediar una 

emergencia, realizan las FF.AA. con la finalidad de favorecer o facilitar el desarrollo social 

y económico de una zona. El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar 

de la población6.  

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para 

crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social 

de sus habitantes, o como la transición de un nivel económico concreto a otro más 

avanzado, el cual se logra a través de un proceso de transformación estructural del 

sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de los factores 

productivos disponibles, orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un 

crecimiento equitativo entre los sectores de la producción7.  

Los factores productivos son los recursos necesarios para producir, clásicamente se 

enumeran tres: tierra, trabajo y capital. Actualmente se suele incluir el conocimiento y la 

5 República Argentina HCN, Ley N.° 23.554 Defensa Nacional, Sancionada: abril 13 de 1988, Artículo 2.  
(26 de abril de 1988).  
6 República Argentina, Decreto 2645/2014, Directiva de Política de Defensa Nacional. Bs. As., 30/12/2014. 
7 Libro Blanco de la Defensa 2010, Ministerio de Defensa, 2010. 
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tecnología, bien como factores independientes, bien como elementos asociados al factor 

trabajo y al factor capital respectivamente. 

 

La tierra  
Es el factor productivo que no ha sido producido. Suele equivaler al concepto de 

«naturaleza», por lo que incluye los recursos minerales y biológicos que no fueron 

creados por el hombre, esto es, los recursos naturales (RR.NN.) ya sean renovables o 

no renovables. 

 

La postura de la región ante la propiedad de los recursos naturales  
Si se lleva adelante un análisis, acerca de cómo cada país de la región ve la problemática 

de los RR.NN., observamos que existe una clara comprensión acerca de que los mismos 

pertenecen al Estado nación, en resumidas cuentas al pueblo, no son propiedad de nadie 

en particular. 

A continuación se plantea la situación desde la perspectiva de cada uno de los países 

de la subregión: 

 Argentina: la propiedad corresponde a las provincias. Artículo 124 de la Constitución 

de la República Argentina8. 

 Bolivia: la propiedad corresponde al pueblo boliviano. Artículo 349 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia9. 

 Brasil: la propiedad corresponde a la Unión. Artículo 20 de la Constitución de la 

República Federativa del Brasil10. 

 Chile: la propiedad corresponde al Estado. Artículo 112 de la Constitución Política de 

la República de Chile11. 

8 Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 
órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 
facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso 
Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las 
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. 
9 https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf  
10http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/DB0906178F38C78105257D9A006D1B77/
$FILE/Constituci%C3%B3n_Brasil.pdf  
11 https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf  
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 Colombia: la propiedad corresponde al Estado. Artículo 332 Constitución Política de 

la República de Colombia12. 

 Guyana: la propiedad corresponde al Estado Artículo 6 y 7 The Mining Act13. 

 Ecuador: la propiedad corresponde al Estado Artículo 408, Constitución Política de la 

República de Ecuador14. 

 Paraguay: la propiedad corresponde al Estado. Artículo 112 de la Constitución de la 

República del Paraguay15. 

 Perú: la propiedad corresponde a la Nación del Perú. Artículo 66 de la Constitución 

Política de la República del Perú16. 

 Surinam: la propiedad corresponde a la Nación. Artículo 41 de la República de 

Surinam17. 

 Venezuela: La propiedad corresponde a la República. Artículo 12 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela18. 

La siguiente figura muestra la dispar distribución geográfica de la región, donde el 

concepto común acerca de: 

Figura 1 

12http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-
%202015.pdf  
13 http://goinvest.gov.gy/wp-content/uploads/Mining-Act-cap6501.pdf  
14 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
15 http://jme.gov.py/transito/leyes/1992.html  
16 https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf  
17 http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/surinam.pdf  
18 https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html  
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La propiedad de los RR.NN., pertenece a la sociedad, sea esta interpretada como 

Estado, nación, pueblo, provincia, etc. 

Volviendo entonces sobre las responsabilidades de la Defensa Nacional («garantizar de 

modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad 

territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus 

habitantes»19), notamos que el cuidado de la soberanía e independencia y su integridad 

territorial, guardan relación con el concepto de propiedad de las riquezas que posee la 

nación o sus partes. De allí que emplear sus medios en el proceso de protección y 

cuidado resultaría natural con las responsabilidades del Estado. 

 

Riqueza y recursos naturales 
Cuando definimos la riqueza de un país, hablamos de los factores productivos (RR.NN. 

─tierra─, trabajo, capital y la ciencia y tecnología, ya sea esta tomada como factor 

productivo o multiplicador de los 3 primeros), riqueza que está dada por la capacidad de 

los Estados para crear condiciones, mediante las cuales la interacción y relación entre 

los factores productivos crea un resultado sinérgico del mayor nivel que sea posible 

alcanzar, porque ese producto resultante es riqueza. 

Básicamente, estos factores productivos, son denominados recursos. Un país que es la 

octava extensión del mundo, posee una vastedad de recursos, muchos de ellos en 

estado completamente natural con una mayor o menor interacción con los otros factores 

productivos. 

El poseer una riqueza, conlleva a ciertas responsabilidades que la misma naturaleza 

humana convoca, cuales son: 

 La protección y cuidado de la misma: protección para evitar su pérdida, robo, 

dilapidación, ocultamiento, entre otros aspectos. Cuidado, para evitar su 

desmerecimiento, ruina, destrucción, entre otras razones que puedan provocar una 

pérdida de valor. 

 La intención de generar mayor riqueza: así como la frase «el dinero busca el dinero», 

la riqueza, tiene una natural tendencia a reproducirse. Aquí se plantea el tema de los 

RR.NN. no renovables. Pues bien valga que el consumo de los mismos, si son 

consecuencia de un efecto sinérgico de producción de riqueza, debe ser evaluado 

19 Ibid, HCN. 
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para que su ausencia, sea compensada por un futuro mejor y más próspero para los 

poseedores de dicha riquezas y su posteridad, en razón de los efectos que las mismas 

producirán como consecuencia de su empleo hoy (este es un concepto similar al que 

en finanzas se emplea para las inversiones como valor actual neto). 

 Responsabilidad social: El poseer una riqueza, es un don que nos obliga a ser 

solidariamente responsable con quien no la tiene, ello no solo implica los dos aspectos 

previamente descritos, sino que además que su empleo sea consistente para con las 

necesidades de las generaciones futuras y con la sociedad actual. 

 
¿Qué es la interacción, medios y recursos? 
Las tecnologías aeroespaciales20 constituyen contribuciones críticas para hacer viables 

las políticas de protección de los RR. NN., a la vez que se optimiza la capacidad 

defensiva de nuestra nación. 

Los medios aeroespaciales para poder vigilar resultan esenciales, por su doble 

capacidad de proteger riquezas brindando información en tiempo real a las agencias 

responsables y permitir una adecuada alerta temprana frente a una eventual agresión, o 

violación de la soberanía, contribuyendo así al control efectivo de los espacios terrestres, 

marítimos y aeroespaciales de la nación. 

La tabla, los recursos y los medios para vigilarlos, muestra por un lado los recursos, ya 

sea en su estado natural o aquellos a los cuales se les ha aplicado procesos productivos. 

Por otro, diferentes tecnologías que permiten sensar de distintas maneras. La mayor 

seguridad en los resultados del sistema de información será consecuencia de una malla 

entrecruzada de tecnologías que pueden ser montadas en diversas plataformas aéreas, 

que según performances contribuyen también a la calidad de la información obtenida, 

por ej.: un sensor de apertura sintética varía en la calidad de su información, cuando la 

misma se reporta desde un satélite en órbitas bajas, de un reactor a 8 o 10.000 metros 

o de un vehículo no tripulado a 1.500 metros de altura, donde el tiempo de exposición en 

el primero es muy breve, pero con una visión muy amplia, en el segundo puede 

permanecer más tiempo y con una visión de detalle mayor y el tercero puede permanecer 

varias horas en estación con una información más precisa. 

 

20 Tecnologías Aeroespaciales: son las empleadas para el diseño, desarrollo construcción y evaluación de 
medios que operan en la atmósfera y/o en el espacio exterior. 
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Los recursos y los medios para vigilarlos21 

Los recursos22 Los medios para vigilar 

 

• Tierra 

Agricultura y Ganadería 

Áreas Mineras 

Áreas Petroleras 

Gaseoductos 

Parques Naturales 

Poblaciones Animales 

Zonas Forestales 

• Aguas 

Acuíferos 

Áreas Marítimas 

• Aeroespacio 

Polución Ambiental 

Meteorología 

Atmósfera 

 
• Tecnologías 

FLIR 

SAR 

LIDAR 

Fotogrametría 

Aumentación 

 
• Plataformas 
Satélites 

Aviones 

UAV 

 

Tabla 1 

La intangibilidad del espacio aéreo, sus dimensiones desde la superficie terrestre hasta 

el espacio exterior y las dinámicas que se desarrollan y proyectan sobre él generan un 

innegable impacto en los asuntos de la Defensa Nacional. 

Ello plantea, en su conjunto, la necesidad de la permanente vigilancia y control 

estratégico ─en su doble dimensión de uso y negación del espacio tridimensional─ a 

partir de un efectivo sistema de defensa aeroespacial, conforme lo determinen las 

políticas de defensa fijadas por el Estado nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

21 Tabla de elaboración propia. 
22 Los recursos, pueden ser escasos o insustituibles, claves en procesos productivos, permiten mantener 
una hegemonía en el marco internacional, de proyección variable en el futuro de la humanidad. 
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El despliegue, las condiciones de alistamiento, la calidad tecnológico-operativa de los 

medios y la capacidad de control de los espacios ─incluso el segmento satelital─ 

establecen el nivel de aptitud que requiere el sistema para afrontar las previsiones de 

empleo delineadas en la estrategia de la protección de los RR.NN.23. 

El diseño del componente aeroespacial de la defensa nacional, en el marco de un 

adecuado desempeño, operativo, logístico y tecnológico debe considerar: la capacidad 

de planificación en red y en tiempo real, la integración de los sistemas de vigilancia y 

control de los distintos ámbitos operacionales en los espacios de interés, la inteligencia 

23 «Los primeros resultados de este proyecto son un inventario de las herramientas y las capacidades 
existentes dentro del sistema de NU y un conjunto de notas de orientación sobre la gestión de recursos 
naturales y la prevención de conflictos, acompañados por material formativo y por un módulo de formación 
interactiva online. Los temas que tratan estas notas de orientación son: (i) tierra y conflicto, (ii) industrias 
extractivas, (iii) recursos renovables y conflicto, (iv) fortalecimiento de capacidades para la gestión de 
recursos naturales, (v) prevención de conflictos en economías ricas en recursos, (vi) inventario de 
capacidades para la gestión de recursos naturales». http://www.un.org/es/land-natural-resources-
conflict/offer/eu-un-partnership-offer.shtml  

Figura 2: La visión de la protección de los recursos Naturales 
según UNASUR 

Muestra que la Defensa es el último anillo de intervención del 
Estado, pero la Información que sus medios producen son 

esenciales a todos los otros componentes para la protección de 
RR.NN 
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estratégica, los estándares de interoperabilidad interagencial, conjunta y combinada; la 

flexibilidad de modificar el eje defensivo; y la precisión en el empeñamiento. 

Los medios de vigilancia y reconocimiento aeroespacial, constituyen la mejor relación 

costo eficacia para un correcto cuidado y protección de los recursos propios, a la vez que 

produce una adecuada alerta sobre violaciones a la soberanía nacional o intromisiones 

externas en toda la extensión del territorio nacional y aguas jurisdiccionales, pudiendo 

ser empleados las 24 horas del día los 365 días del año, permitiendo, refinar la calidad 

de la información suministrada. 

 

La paradoja estratégica 
Cuando hablamos de estrategia nos referimos al «arte para establecer un conjunto de 

acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el 

fin propuesto»24. En este sentido normalmente los autores citan diferentes niveles de 

ejercicio de la estrategia (por ej.: estrategia nacional, sectorial, militar, operacional, por 

citar algunas). 

La estrategia como arte, requiere de ciertas condiciones naturales para su elaboración y 

también como todo arte necesita de conocimientos técnicos para su desarrollo, para ello 

la estrategia emplea el conocimiento científico, tanto en el análisis para comprender e 

interpretar lo qué pasó, como de la prospectiva, para prever como las cosas podrían ser 

direccionadas para proyectar un futuro deseado. 

Los Estados, al igual que las personas, también realizan sus estrategias para 

comprender cómo moverse en el concierto de las naciones por una parte y por otra para 

su propio crecimiento interno, en general esas estrategias, pueden ser escritas o no y de 

alguna manera constituyen un acuerdo acerca de cómo orientar el devenir de la nación. 

Algunos países, generan sus estrategias a través de centros o laboratorio de 

pensamientos (think tank), que escriben o producen documentos que pueden o no ser 

considerados en forma parcial o total para conformar las decisiones del Estado y su 

planificación de corto, medio y largo plazo, así como la determinación de las políticas de 

Estado. 

 

 

24 Concepto propio desarrollado en el apunte de «Estrategia Científica y Tecnológica de la Licenciatura en 
Estrategia Contemporánea de la Universidad de Maimónides (2016)». 
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¿Cómo es el planteo estratégico? 
Si bien la República Argentina tiene mucho escrito con referencia a la estrategia, no es 

la intención analizar este aspecto más que a la luz de los hechos concretos que podemos 

marcar a lo largo de su historia y como continúa en el presente. En este sentido se 

analizan algunos hechos históricos, que nos permitan encontrar qué concepto como 

nación se tiene frente a la riqueza: 

 

 
 

 

 

1. Apenas surgida la Revolución de Mayo, se enviaron tropas a comunicar (fidelizar) a 

los territorios del Norte (Campañas al Alto Perú, al Paraguay y a la Banda Oriental). 

2. Consolidada la Revolución, se expandió la lucha para asegurar la independencia del 

territorio nacional y San Martín (con un verdadero espíritu libertario25), libera Chile y 

Perú tarea que consolida la independencia recientemente declarada por las Provincias 

Unidas del río de la Plata.  

3. La lucha por la expansión territorial continuó en las campañas contra el indio, 

denominadas Campañas del Desierto, la de Martín Rodríguez consolida hasta Tandil, 

en 1833 y 1834, Juan Manuel de Rosas26 se extiende hasta Choel Choel, para llegar 

25 Referido a su acepción como «partidario de la libertad». 
26 Mensaje de Rosas a la Legislatura de Buenos Aires: «Hacendados, vosotros sabéis que la campaña y 
la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos; que aterrados por los repetidos 
golpes de muerte que han sufrido en sus mismas tolderías, se han refugiado al otro lado del río Negro de 

Figura 3: Territorio argentino de 1820 a la actualidad. 
Fuente: http://mapotecavirtual.blogspot.com.ar/2008/10/mapa-de-las-provincias-

unidas-del-ro-de.html 
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a la Conquista del Desierto por parte de Roca entre 1875 y 188527. De esta manera, 

el éxito militar conseguido en la Conquista del Desierto posibilitó que millones de 

hectáreas se sumaran al territorio de la República Argentina. Así, Argentina dio por 

tierra con cualquier intento de ocupación de la Patagonia, tanto de las potencias 

europeas como de su vecino Chile.  

4. Argentina sacó provecho geopolítico de la guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con 

Bolivia y Perú y extendió sus límites territoriales más allá del continente americano en 

su avance hacia el extremo polo sur, logrando Roca, en su segunda presidencia, 

fundar la primera base argentina en la Antártida28. 

5. En el siglo XX, casi se llega a la guerra con Chile por los reclamos de la cuestión 

limítrofe de 197829, en 1982, la batalla del Atlántico Sur, más allá de las cuestiones 

políticas constituye en el consciente colectivo una reclamación de derecho soberano 

de Argentina sobre las irredentas islas30. 

6. En la actualidad, Argentina continúa su política de crecimiento territorial, con la 

Antártida hoy con varias bases en un ingente esfuerzo de presencia en la misma, 

como miembro del Tratado Antártico, Argentina es país con estatus consultivo original, 

con reclamación territorial31. 

7. La expansión del límite exterior de la plataforma continental, incrementado un 35% la 

plataforma marítima Clarín titulaba «Argentina incorporó 1,7 millones de kilómetros 

cuadrados. Y logró un importante paso en el reclamo por las islas»32. 

Estos puntos confirman que el país en su consciente colectivo posee una actitud por 

incrementar los dominios soberanos hacia un destino de grandeza. 

 

Patagones y a las faldas de la Cordillera de los Andes. Nuestras divisiones acampan o corren sin recelo 
desde la laguna grande de Salinas hasta las márgenes del río Negro. Un esfuerzo más y quedarán libres 
para siempre nuestras dilatadas campañas y habremos establecido la base de nuestra riqueza pública, y 
acabado la empresa que ha burlado por más de dos siglos el valor y la constancia de nuestros mayores. 
Vosotros prestareis con el patriotismo acostumbrado cuanto sea indispensable para expedicionar sobre 
los últimos asilos de los indios enemigos y para perfeccionar la población de nuestras fronteras. La nueva 
administración tendrá la gloria de coronar al fin esta grande obra».. Saldías, Adolfo. Buenos Aires en el 
centenario/1810-1834. Crisis de gobierno (1832-1834). 
27 Félix Luna, «Muchos hablan de Roca como un genocida», Río Negro Online 
http://www1.rionegro.com.ar/arch200307/c25p50.html (25/07/2003). 
28 Lucas Calzoni, «Roca y la Antártida», https://julioarocahoy.wordpress.com/2015/11/04/opinion-roca-y-la-
antartida-por-lucas-calzoni-4102015/ (4/10/2015). 
29 http://www.lanacion.com.ar/984091-la-historica-mediacion-papal-de-1978  
30 http://www.telam.com.ar/notas/201604/141660-guerra-malvinas-aniversario-34.html  
31 http://www.marambio.aq/argentinaytratadoantartico.html  
32 https://www.clarin.com/politica/onu-argentina-agranda-plataforma-maritima_0_EyewvegAe.html  
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El problema de la sinapsis33 del poder 
Porqué emplear la palabra sinapsis asociada al concepto de poder34: porque el poder 

requiere en su ejercicio de la mayor capacidad de comunicación y enlace entre sus 

componentes, para así lograr el imperio sobre el cual se ejerce.En general cuando se 

habla del poder nacional, se concibe de manera clásica, a través de una formulación 

originalmente presentada por Clide, con modificaciones incorporados por Tadurella35. 

Sobre esta base se considera que el poder del Estado está dado por:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:   

PNac = Poder Nacional 

Pob = Población   CE = Claridad Estratégica 

Terr = Territorio   VN= Voluntad Nacional 

33 Sinapsis (del griego σύναψις [sýnapsis], «unión», «enlace»). Según el Glosario del Departamento de 
Neurociencias, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (México) es una 
aproximación (funcional) intercelular especializada entre neuronas. 
34 «Poder»: «Tener la facultad o potencia de hacer algo. // 2. Tener facilidad tiempo o lugar para hacer 
algo. //3. Tener más fuerza que alguien y vencerle luchando cuerpo a cuerpo, //4. Ser más fuerte que 
alguien y capaz de vencerle en la discusión.// 5. Ser contingente o posible que algo suceda.//…» 
«Poder»: «Domino, imperio, facultad que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. //2. Gobierno de un 
país. //3. Acto o instrumento en que consta la facultad que alguien da a otra persona para que en lugar 
suyo y representándole, pueda ejecutar algo. //4. Posesión actual o tenencia de algo. //5. Fuerza, vigor, 
capacidad posibilidad de poderío// 6.Suprema potestad rectora y coactiva del Estado (absoluto. -
despotismo).//. Adquisitivo Capacidad económica de adquirir bienes y servicios.//.arbitrario, despotismo.//. 
Constituyente, el que corresponde a la soberanía popular, para organizarse dictando y reformando sus 
constituciones//ejecutivo, el que tiene a su cargo gobernar el Estado y hacer observar sus leyes//espiritual, 
el que emana de una autoridad religiosa// fáctico, el que se ejerce en la sociedad al margen de las 
instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee// judicial, el que ejerce 
la administración de justicia//…» (Real Academia Española, 2001, pág. 1791 T II). 
35 Escuela Superior de Guerra Aérea, clases de economía para el curso preparatorio del Curso Superior 
de las Fuerzas Armadas (2005). 
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Eco = Economía  D= Diplomacia  
Mil = Poder Militar  Tec = Tecnología 

 

Estos componentes del poder nacional, coexisten en el Estado con la forma de diferentes 

organismos y agencias, siendo el elemento catalizador y sinérgico la política. Sus efectos 

se producen de manera directa en los componentes: económico, militar, diplomacia, 

tecnología y en función de la claridad estratégica de esa conducción política, incentiva la 

voluntad nacional y se vuelvan en general como efectos en la población, territorio.  

El poder nacional se resiente fuertemente si la política destruye uno de los componentes 

del sistema, sus resultados son complejos de evaluar, particularmente en la relación 

sistémica de elementos, donde el efecto final podría ser catastrófico. 

El elemento aglutinante que da dirección a los diferentes componentes del poder 

nacional para que su intercomunicación de la mayor sinergia es la estrategia, en la 

Argentina, existieron 2 componentes del pensamiento estratégico en el Estado. 

 El grupo de trabajo de estrategia nacional (GRUTEN) fue responsable, básicamente, 

de la formulación de la estrategia nacional de mediano y largo plazos encabezado por 

el secretario de Asuntos Militares y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Es el que 

determinaba las hipótesis de conflicto y prepara las Directivas de Estrategia Nacional 

para la Defensa (DENAC) y la Directiva para el Planeamiento Militar (DIPLAMIL). 

 El grupo de acción de estrategia militar (GAEN) efectuaba el seguimiento de la 

situación estratégica, a partir de las hipótesis detectadas por el GRUTEN e introducía 

correcciones de corto plazo a las Directivas redactadas por este. Estaba constituido 

por el mismo grupo de trabajo que el GRUTEN. 

Los grupos de pensamiento estratégico casi han sido anulados de la actividad oficial, se 

creó el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa36 (CEPADE), que junto a otros 

centros de pensamiento del país, son lugares de concentración de ideas y propuestas, 

con una llegada no oficial y de bajo alcance a los niveles político. Actualmente, el 

Gobierno ha creado el Comité de Ciberseguridad37, responsable entre otras cosas de la 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad, siendo el único órgano de carácter estratégico, 

pero para un área muy puntual. 

36 http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/18281-blank-7321007  
37 Decreto 577/2017 del 28/07/2017. 
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Esta situación ha sido un factor determinante, por lo cual la estrategia se encuentra casi 

ausente de la función de gobierno, su impacto más notorio se ve en un política de defensa 

cuasi inexistente, estrategia del Estado, más allá que por ejemplo el Libro Blanco de la 

Defensa de 2015 habla de creciente demanda de RR.NN. vitales, renovables y no 

renovables ha mostrado cierta continuidad y coherencia que se verifica en: 

1. Una constante Involución de la capacidad de defensa a lo largo de los últimos 30 a 

40 años, en los cuales, se verificó38: 

a. Un cambio en el perfil de los RR.HH., volviéndolos más profesionales, con 

educación universitaria en el ámbito civil, con una mayor integración en la 

sociedad (aspecto positivo). 

b. Desarticulación de la capacidad operacional de la defensa a través del 

desfinanciamiento presupuestario, que inicialmente impactó en el 

mantenimiento de los medios hasta llegar a prácticamente limitar de manera 

completa la capacidad de operar por falta de adiestramiento.  

 
Figura 4 

La imagen Gasto en defensa en relación con el PBI muestra más de 20 años 

de desinversión en defensa, más aún cuando se considera que entre el 65 y 

85%, se emplean en el pago de salarios y que las inversiones en defensa se 

atomizan (>75%) en apoyo a la industria, a la I+D y otros aspectos, dejando 

menos de un 20% para equipamiento real de las Fuerzas. 

En un Estado sin estrategia y sin inversiones, ¿es posible el cuidado y 

protección de sus riquezas? 

38 Frank O. Mora, Brian Fonseca and Pablo Atencio ARGENTINE MILITARY CULTURE Florida 
International University, Steven J.Green School International &Public Affairs, May 2017. 
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2. La actualidad plantea una política de inversión basada en la eficiencia, al aplicarla al 

sistema de defensa, los resultados son de una ineficacia creciente (por lo cual la 

eficiencia es negativa) con una política de este tipo, el resultado indica que lo más 

adecuado es la desaparición. Quizás sea una falacia aplicar este tipo de concepto 

luego de haber desfinanciado el sistema de manera sistemática por 35 años.  

3. Mañana: (en un futuro imprevisible), la minimización de la defensa hasta casi su 

desaparición significaría la pérdida de uno de los elementos que sistémicamente 

sostiene el poder del Estado nación.  

¿Qué implicancias puede tener este tipo de decisiones en un país que expande de su 

territorio hasta llegar a ser la octava extensión del planeta, no poseer capacidad para 

proteger y cuidar lo propio? 

La situación descrita demuestra que si existe en el Estado nacional una concepción 

estratégica, esta no es conocida por las autoridades o bien no es aceptada o 

eventualmente se da de manera aislada y descoordinada entre los diferentes 

componentes del poder nacional, sin lograr sinergias, debido a que no existe un concepto 

estratégico del Estado, porque no hay una política respecto de ello. Esto es «la paradoja 

estratégica argentina»: 

 Un Estado que dilapida esfuerzos en una política que busca permanente incrementar 

sus límites, para tener más recursos pero no invierte en su cuidado, protección y 

crecimiento, evaluado desde una perspectiva estratégica, es de resultados muy 

pobres en el devenir de los tiempos y muestra poco interés político en las 

generaciones presentes y futuras.  

 El efecto de una constante desinversión en el sistema de defensa, que por naturaleza 

debiera respaldar la concepción estratégica nacional, ya que es el operador natural 

de los sistemas que permitirían obtener información en relación con los RR.NN. Para 

que cada agencia responsable evalúe y determine con ella: ¿qué, quién, cómo, 

cuánto, dónde y de qué manera? explotar las riquezas propias, más allá del 

conocimiento y autorización del Estado, actuando en consecuencia protegiendo y 

generando mayor riqueza para la nación. 

 
Mirando un caso futuro 
Este año se han cumplido 150 años de la venta de Alaska por parte de Rusia a EE. UU., 

un ejemplo de cómo a veces no se evalúa el impacto futuro de las acciones del presente 
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y el efecto catastrófico de las mismas. En este caso por ejemplo si Rusia hubiera retenido 

Alaska, seguramente no hubiera existido la crisis de los misiles cubanos, ya que todos 

los blancos previstos por la Unión Soviética sobre territorio de Estados Unidos, se 

hubieran encontrado en rango de alcance de sus misiles y por ende probablemente el 

desenlace de la Guerra Fría sería muy distinto al que hoy conocemos. 

Este tipo de eventos que muchas veces catalogamos como improbables (por ejemplo: el 

caso de choque de intereses entre Rusia y EE.UU., evaluado por los zares como 

altamente improbable), sin embargo, como muy habitualmente sucede y más en nuestros 

días, el evento menos probable se cristaliza en la realidad y tenemos los denominados 

«Cisnes Negros»39 (por ejemplo: el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre). 

 

Jugando con el futuro en el problema del agua 
Para ello proyectaremos la situación Argentina de hoy a un contexto de 25 o 30 años, 

solamente en relación a un aspecto: el agua potable. 

 ¿Cómo se ve la situación? 

1. Un planeta superpoblado, como muestra la revisión 

2015 de la población, World Population Prospective, de 

la División de Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la ONU40 (figura adjunta).  

2. El informe de la Unesco Agua para un mundo 

sostenible41 dice: 

a) La población mundial crece a un ritmo de unos 80 millones de personas al año 

(USCB, 2012), con 2.400 millones de personas viviendo en África Subsahariana 

(UNDESA, 2013a).  

39 La teoría del Cisne Negro o teoría de los sucesos del Cisne Negro es una metáfora que encierra el 
concepto de que cuando un suceso es una sorpresa (para el observador) y tiene un gran impacto, después 
del hecho, este suceso sorpresivo es racionalizado por retrospección. La Teoría de Cisne Negro (en 
mayúsculas) se refiere solo a los sucesos inesperados de gran magnitud, consecuencia y su papel 
dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos extremos, colectivamente juegan roles 
mucho más grandes que los sucesos regulares Nassim.Nicholas Taleb, «El Cisne Negro», El impacto de 
lo altamente improbable, Prólogo, Paidós, 2009. 
40 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html  
41 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf  
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b) El producto interno bruto mundial aumentó un promedio de un 3,5% anual de 1960 

a 2012 (World Economics, 2014). Gran parte de este crecimiento económico ha 

tenido un coste social y ambiental significativo.  

c) El crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización y el aumento de 

la producción y el consumo han generado una demanda de agua dulce cada vez 

mayor.  

d) Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 

40% de agua en un escenario climático en que todo sigue igual (2030 WRG, 

2009).  

e) La cuestión es que hay agua suficiente como para satisfacer las necesidades 

crecientes del mundo, pero no si no cambiamos radicalmente el modo en que se 

usa, se maneja y se comparte el agua. La crisis hídrica mundial es una crisis de 

gobernanza (WWAP, 2006), mucho más que de recursos disponibles.  

f) Las demandas en competencia entre sí aumentan el riesgo de conflictos 

localizados y conllevarán decisiones cada vez más difíciles en lo que respecta a 

la asignación de los recursos y a limitar la expansión de sectores cruciales para 

el desarrollo sostenible. El nexo agua-alimentos-energía plantea decisiones 

políticas difíciles, y gestionar cada sector, tanto por separado como 

conjuntamente, implica hacer concesiones (WWAP, 2014).  

g) De las 263 cuencas transfronterizas del mundo, 158 carecen de cualquier tipo de 

marco de gestión cooperativa. De las 105 cuencas hidrográficas con instituciones 

hídricas, aproximadamente las dos terceras partes incluyen a tres o más Estados 

ribereños, y sin embargo, menos del 20% de los acuerdos que las acompañan 

son multilaterales (UNEP, 2002).  

h) El cambio climático exacerbará los riesgos asociados con variaciones en la 

distribución y disponibilidad de los recursos hídricos. 

3. El agua potable se ha transformado en el recurso estratégico del siglo XXI. Ha sido, 

es y continuará siendo, sin lugar a dudas, fuente permanente de conflictos. La Carta 

Mundial de la Naturaleza, aprobada y adoptada por Naciones Unidas en la Sesión 

Plenaria de la asamblea general del 28 de octubre de 1982, advierte: «La 

competencia por acaparar recursos escasos es causa de conflictos». Y el agua 

potable es un bien escaso, ya que sólo constituye el 2,5% del total del agua del 

mundo; el 97,5 restante lo encontramos en los mares y océanos y la tecnología 
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necesaria para desalinizar el agua es cara, porque requiere muchísima energía, y 

compleja, porque no se ha encontrado el modo de deshacerse de los productos 

químicos y de la salmuera que queda del proceso42. 

4. En 1995, Ismail Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial, hizo su multicitado 

pronóstico sobre el futuro de las guerras: «las guerras de este siglo se libraron por el 

petróleo, pero las del siguiente siglo se librarán por el agua»43. 

5. En el año 2000 se verifica parcialmente este pronóstico en Cochabamba (Bolivia), 

con la llamada guerra del Agua, surgida por la privatización del abastecimiento de 

agua potable44.  

 

El acuífero guaraní45 

El agua es un recurso escaso y su valor es esencial para la vida y para el crecimiento 

económico. ¿Cuáles son los países ricos en este recurso y cómo está posicionada 

América Latina? 

El volumen de agua en la Tierra se estima en 1.400 millones de kilómetros cúbicos (km3). 

Solo el 2,5% de este total (35 millones de km3) es agua potable. De este 2,5%, el 69,7% 

(24 millones de km3) está en forma de glaciares y hielo en la Antártida y el Ártico, el 30% 

está en acuíferos subterráneos y solo el 0,3% está en lo que se denominan aguas 

superficiales, aquellas que circulan sobre la superficie del suelo. Esta se produce por las 

lluvias o por el afloramiento de aguas subterráneas en forma de manantiales.  

¿Cómo se calculan las reservas de agua de un país? Utilizaremos la medida llamada 

Total Actual de Recursos Hídricos Renovables (Total Actual Renewable Water 

Resources). Corresponde al máximo monto anual disponible de agua para un país en un 

determinado momento.  

42 Elsa Bruzzone «Las Guerras del Agua I», Capital Intelectual, 2008. 
43 Vandana Shiva, “Las guerras por el Agua. Privatización, contaminación y Lucro”, Icaria, Barcelona (2004) 
44 Información en: https://elpais.com/elpais/2015/07/13/planeta_futuro/1436796771_984802.html  
https://democracyctr.org/es/archivo/la-guerra-del-agua/,  
45 Datos tomados de AQUASTAT (Sistema de Información Global en Agua y Agricultura de la FAO). La 
FAO es la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, 16-nov-2013. 
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El criterio de cálculo es: Total de Aguas 

Superficiales + Total de Aguas 

Subterráneas – Solapamiento entre 

Aguas Superficiales y Subterráneas. La 

unidad de medida es de kilómetros 

cúbicos por año (km3/año). 

Aquí la lista de los 10 países con 

mayores recursos: 

 

Es notable encontrar a tres países de Sudamérica 

en esta lista. Y si tenemos en cuenta a todos los 

países de América Latina, veremos que la nuestra 

es una región bendecida con una gran 

disponibilidad de agua, ya que hay 10 países en 

los primeros 30 puestos: 

 

 

Una de las razones de esta gran abundancia es la existencia del acuífero guaraní. 

El acuífero guaraní es un reservorio de agua dulce que se extiende por debajo de la 

superficie de partes transfronterizas del Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay con un 

volumen de agua estimado de 37.000 km3. Es el segundo reservorio de agua dulce más 

grande del mundo, luego de la Gran Cuenca Artesiana de Australia (volumen de agua 

estimado de 65.000 km3). 

El acuífero ocupa aproximadamente  

840.245 km² en Brasil, 225.000 km² en 

Argentina, 70.000 km² en Paraguay y 

45 000 km² en Uruguay: 

Se estima que el acuífero guaraní podría 

proveer de agua a la población mundial por 200 

años. Dado que se espera que para el 2030 el 

47% de la población mundial estará viviendo 

con una fuerte escasez del líquido elemento, por 



349

b
ie

3

lo que el recurso estará bajo una gran puja política por su control estratégico. 

Algunas consideraciones finales: 

 Cuando se tiene en cuenta la cantidad de habitantes de cada país, la tabla del  

Top 10, cambia dramáticamente. Por lo pronto, China cae al puesto 121. 

 Sudamérica tendrá en 20 años un recurso codiciado que será considerado más 

importante que el petróleo. Esa es una noticia buena y mala al mismo tiempo. 

 El consumo per cápita de agua no es el mismo en todo el mundo. El mayor consumidor 

es Turkmenistán, con un consumo de 5.752 m3 per cápita anual. El país es en un 80% 

un desierto y su agricultura depende totalmente de la irrigación. El promedio de 

consumo per cápita anual en Norte América es de 1.668 m3 y en Suramérica es de 

471 m3.  

 El principal uso del agua en el mundo es la agricultura. El 60% del mar de Aral ha 

desaparecido por cambiar el curso de los ríos que lo alimentan para utilizar el agua en 

la producción de algodón. Esta fue una de las genialidades comunistas ideadas en 

1918. 

 

¿Cómo vemos el futuro? 

 
En la figura Los Futuros Posibles46, se muestra un modelo acotado del proceso 

prospectivo47, con el objeto de lograr la conceptualización a partir de la evolución de  

46 Figura de elaboración propia. 
47 Modelo Acotado del Proceso Prospectivo: se denomina de esta manera, porque sólo emplea 2 variables 
y un factor de evolución, Un modelo prospectivo completo, debiera considerar, muchas otras variables, por 
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2 variables que son demostrativas de la problemática que se plantea en este análisis y 

un factor de evolución: 

1. Medios aeroespaciales de vigilancia y control (Variable Uno - V1): los medios 

aeroespaciales como se mostró en Los recursos y los medios para vigilarlos, 

constituyen aquellos elementos que naturalmente son propios del sistema de defensa 

nacional, pero cuya operación, en forma permanente permite obtener información de 

interés para las agencias responsables acerca de qué, quién, cuándo, dónde, de qué 

manera y en qué cantidades, se lleva adelante la explotación de un recurso 

determinado, en este caso el agua potable. 

 El valor máximo estará dado por una completa capacidad operacional Plataformas 

y sensores, cobertura territorial completa. 

 El valor mínimo estará dado por la ausencia de capacidad operacional. 

2. Agua potable (V2): es el recurso de interés, conociendo como él mismo evolucionará 

en relación con los diferentes intereses. 

 El valor máximo estará dado por la total libertad de acción en el empleo del 

recurso. 

 El valor mínimo la nula libertad de acción en el empleo del recurso. 

3. Factor de evolución (Fev): (Fev) evoluciona en función de las decisiones estratégicas 

que toma con referencia a las variables. 

4. Los ejes de coordenadas: muestran en las ordenadas el ciclo considerado (tiempo) 

de 25 a 30 años y en el eje de las abscisas, la capacidad operacional de los medios 

y el nivel de libertad de acción con el recurso. 

 

¿Qué resultados futuros nos muestra el modelo acotado? 
1. Futuro proyectado: nos muestra que las inversiones previstas en medios 

aeroespaciales de vigilancia y control, son casi nulas, por lo cual de la situación actual 

apenas se mantendrá una degradación controlada de las capacidades operacionales 

actuales, producto de un mantenimiento mínimo de los mismos, como consecuencia 

ej.: las diferentes agencias y los medios que poseen, interés sobre el recurso, la política con respecto a 
esos medios, la política de interacción entre las agencias (relación interagencial), entre otras. Todas ellas 
son seguidas de manera detallada en definidos Δ Tiempo, los que son integrados hasta llegar al per iodo 
definido, lo que nos entrega una situación de futuro proyectado. Luego de allí podemos definir una situación 
a partir de la mejor condición posible de cada variable para definir el Escenario Máximo. Con esta 
información el proceso prospectivo consiste en jugar con las variables, en función de los objetivos políticos, 
para llegar a la relación costo beneficio óptima que representa el escenario deseado. 
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de ello, la posibilidad vigilar (cuidado y protección), es circunstancial y 

eventual,(situación similar a la que sucede en la actualidad con el espacio aéreo en 

el norte argentino). Ello hace que en un plazo de 25 a 30 años, la evolución del 

recurso agua, desde el factor de evolución la perspectiva política, tenga un 

pensamiento aproximadamente así: 

a. Año 1 a 8: (finaliza aproximadamente en 2025) no es una prioridad, política 

porque existen problemas más acuciantes que resolver, por ende no se 

destinan esfuerzos medios para su cuidado y protección. 

b. Año 9 a 16: (finaliza aproximadamente en 2038), el agua es un tema que debe 

ser seguido muy de cerca, el déficit de agua potable del planeta es superior al 

40%, la política nacional del momento convocaría los medios de la defensa 

para su control, seguimiento e información a la Agencia de Control de los 

RR.NN. La defensa casi no poseería medios con lo cual eventualmente 

enviaría cada tanto un informe que producirá escozor y saldría en los medios 

y moverá las opiniones de la sociedad por momentos y eventualmente. 

c. Año 17 al 35: (finaliza aproximadamente en 2046), la situación mundial difícil 

de sostener, ya hace más de 8 años que la escasez de agua en el planeta 

llega a niveles acuciantes, mientras que hay países como Argentina, que no 

muestran un adecuado control del recurso, que es esencial para la humanidad. 

La ONU podría decretar la internacionalización del recurso48 en la porción que 

corresponde a la República Argentina y Paraguay que no tiene capacidad de 

protección vigilancia y explotación, en nombre del bien de la humanidad. El 

recurso será explotado por una empresa multinacional designada al efecto 

para la optimización de su empleo, siendo controlada y vigilada por Fuerzas 

de Defensa Internacionales. La defensa no posee ninguna capacidad para 

saber qué hace o deja de hacer la empresa por un lado y por otra la Nación 

Argentina debe ceder a la presión internacional, porque tampoco tiene 

capacidad de defensa de la soberanía expoliada con lo cual se perdería la 

reserva de agua natural, así como la posibilidad de una explotación 

beneficiosa. 

48 Este hecho no es ajeno a nuestra realidad contemporánea, ya hubo intentos de internacionalización del 
Amazonia, los intereses económicos en el petróleo, bajo la justificación del 911, permitieron la ocupación 
y «reconstrucción» de Irak, cuestiones de análisis más profundo podríamos encontrar en el África por el 
interés en diamantes, entre otras.  



352

b
ie

3

2. El escenario máximo: en este caso la situación parte de un país que habría adoptado 

un gobierno autoritario, que llevaría al país una actitud política extrema49, para 

conservar su autonomía y consolidar sus posiciones dictatoriales, el gobierno 

buscaría tener la máxima capacidad defensiva y ofensiva, para lo cual se realizarían 

fuertes compras de equipo militar a países amigos, creándose una capacidad militar, 

a costa de la pobreza del pueblo al que ha fanatizado. Esta posición preocuparía a 

las grandes potencias por el desequilibrio regional y constituiría una amenaza. 

Situación compleja de enfrentar, más aun considerando que los argentinos poseen 

un alto valor y orgullo nacional, con una mentalidad de grandeza, que no permitiría 

una usurpación. El agua potable, sería probablemente un recurso a negociar con altos 

beneficios, para los jerarcas y sus aliados. Mientras que en la otra mano habría un 

pueblo sufriente luego de excesivas inversiones, estaría completamente 

empobrecido, sin infraestructura y sin capacidad de ser autosustentable, por lo cual 

tampoco tendría acceso a dicho recurso. 

3. El escenario deseado: considera un país con un sistema de planeamiento estratégico 

de largo plazo, que estudiará la situación de manera prospectiva y el accionar sobre 

las variables involucradas, para lograr crear una situación favorable, diseñaría 

procesos de inversiones mixtas (una parte en el sistema de investigación, desarrollo 

e industrialización propios, generando una nueva área de riquezas y productividad) y 

otra de inversiones en sistemas comprados en el exterior. Ello permitiría de manera 

progresiva y ajustada demostrar al mundo y a los ciudadanos propios, la 

responsabilidad social y humana de la Nación Argentina. 

49 Situaciones como esta podrían ser de derecha, como de izquierda, han producido eventos como la II 
GM, con el surgimiento de la Alemania nazi, más cercanas tenemos las políticas de Tito en la Ex 
Yugoslavia con la crisis delos Balcanes , o las del Irak, de Sadam Husein, que termina con la toma de 
Kuwait y luego las operaciones Tormenta del Desierto, la Cuba castrista y la crisis de los misiles, la 
Venezuela chavista, o la de Corea del Norte de Kim Jong-un, cuyos desenlaces aún se encuentran en 
proceso. .) 
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La figura muestra una posible 

(Evolución de Sistema 

Aeroespaciales de Vigilancia y 

Control Aeroespacial50) y cómo, 

desde una situación sin ningún 

control aeroespacial (posición en el 

extremo inferior izquierdo), se 

puede llegar a una situación de 

pleno control aeroespacial (extremo 

superior derecho) con diferentes 

tecnologías y distintas plataformas, 

incursionando en programas de punta en el largo plazo como el VENO (Vehículo 

Estratosférico No Orbital), empleando una nueva concepción a partir del uso de servicios 

en la estratósfera incorporando a la Argentina posibilidad industrial, de desarrollo de 

nuevos negocios y legislación aeronáutica y espacial. Esto permitiría tener dentro de la 

estrategia prevista un alto control de los acuíferos y glaciares, para abastecer a sus 

ciudadanos y al mundo de manera controlada, con empresas propias o asociadas pero 

eficaces en una explotación cuidada y protegida con beneficios razonables para las 

futuras generaciones. 

 
Concluyendo 

 Argentina es un país tridimensional, donde el aeroespacio es parte de su soberanía y 

constituye el recurso natural más extenso, siendo una fuente de riquezas que permite 

brindar numerosos servicios. 

 La propiedad de los RR.NN., pertenece a la sociedad, sea esta interpretada como 

Estado, nación, pueblo, provincia, etc. 

 Los medios de vigilancia y reconocimiento aeroespacial, proveen una adecuada 

relación costo eficacia para un correcto cuidado y protección de los recursos propios, 

a la vez que produce una adecuada alerta sobre violaciones o intromisiones externas. 

 La República Argentina tiene un consciente colectivo de grandeza que la lleva a 

expandir sus límites. 

50 Figura de elaboración propia. 
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 La figura Futuro Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial51, muestra como en 25 

o 30 años se podría lograr a través de medios propios de I+D, industria nacional y 

compra de otros sensores en el exterior, un sistema de vigilancia y control 

aeroespacial, óptimo. 

 
 La paradoja estratégica argentina es que el poder nacional, se da entre lo que el país 

demuestra con su constante expansión y una política de achicamiento de todo aquello 

que aporta al cuidado y protección de sus RR. NN. La continuidad de esta situación 

resiente fuertemente el poder nacional, si la política destruye uno de los componentes 

del sistema, sus resultados son complejos de evaluar, particularmente en la relación 

sistémica de elementos, donde el efecto final podría ser catastrófico. 

 El modelo prospectivo acotado muestra la importancia de contar con un sistema con 

racionalidad estratégica, ello implica contar con un sistema de defensa adecuado 

para sostener proteger la vida y libertad de sus habitantes, cuidar de las riquezas que 

posee y las que pretende incorporar para las generaciones presentes y futuras. 

La cuestión a resolver, es contar con una política que genere estrategias sinérgicas de 

largo plazo, consistentes entre los factores del poder nacional, logrando un crecimiento 

armónico del cual los argentinos se sientan orgullosos. 

 
 Alejandro Aníbal Moresi* 

Brigadier mayor (R) Mg. Fuerza Aérea Argentina 
Investigador ESGC 

51 CESEDEN, Los ámbitos no terrestres en la guerra futura: Espacio, cap. II, p. 66, Ministerio de Defensa 
Madrid (2012). 
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La UNTAC y la guerra civil de Camboya 

Resumen 

Con el 25º aniversario de la misión de autoridad transicional de la ONU para Camboya, 

muchos son los claroscuros que quedan aún pendientes, o a modo de legado, de la que 

Nueva York llegó a describir, sin atisbo de duda, como su misión más rápida, efectiva y 

ejemplar. Sin embargo, ¿logró la UNTAC realmente sus objetivos? ¿Fue en verdad un 

ejemplo de rapidez y un modelo de éxito y decoro?  

 

Palabras clave 

Camboya, Naciones Unidas, Sudeste Asiático, geopolítica de Asia, Jemeres Rojos, 

ASEAN, guerra de Vietnam, guerra de Camboya. 

UNTAC and Cambodia’s civil war 

Abstract 

On its 25th anniversary, there are still far too many questions left unanswered regarding the role 
and effectiveness of United Nations Transitional Authority for Cambodia, always described by the 
UN as the swiftest, most successful and exemplary of its missions. However, did the UNTAC 
really achieve its goals? And was it a real example of immaculate success? 

Keywords 

Cambodia, United Nations, Southeast Asia, Asian geopolitics, Khmer Rouge, ASEAN, Vietnam 
War, Cambodian Civil War. 
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Introducción 
 

Figura 1: Soldados holandeses de la UNTAC escoltando un tren de refugiados. Fuente: UNTAC 

 
La Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (United Nations 

Transitional Authority in Cambodia, UNTAC por sus siglas en inglés) fue una de las 

operaciones más peculiares de la organización y, sin embargo, una de las menos 

conocidas. Por un lado, fue la primera vez que la ONU se hacía cargo de un Estado 

independiente y de su correspondiente administración durante un periodo de transición; 

y posteriormente, organizaba y supervisaba unas elecciones democráticas con el bagaje 

traído de África, velando así por el cumplimiento de los Acuerdos de París de 19911. Para 

muchos fue una operación de manual, vendida como un gran éxito, pues logró el 

cumplimiento de los objetivos principales de su agenda, dejándola enmarcada como el 

ejemplo quasi-ideal de Operación de Segunda Generación2. Para muchos camboyanos, 

no obstante, la UNTAC no despejó todos los nubarrones que se venían cerniendo sobre 

el país e incluso, en más de un par de casos, dejó alguno que otro nuevo. 

A su conclusión, Camboya volvía a tener, sobre el papel, un Gobierno electo, una 

monarquía parlamentaria y unas Fuerzas Armadas nacionales reconocidas oficialmente 

como tales. Sin embargo, también quedaban atrás una política interna 

extraordinariamente volátil, una profunda fractura social, un escandaloso índice de 

corrupción, el auge del tráfico de seres humanos y el florecimiento de la prostitución; 

1 Firmados el 23 de octubre de dicho año, ponían fin de manera oficial a la intervención vietnamita en el 
país y a la continuación de la guerra civil entre el gobierno pro-Hanói, instalado para desbancar a la anterior 
autoridad de los Jemeres Rojos, y a las fuerzas camboyanas opuestas a este.  
2 Misiones dedicadas al restablecimiento del orden y la reconstrucción en naciones que habían 
implosionado por conflictos internos. Cuentan con personal civil y policial, además de militar.  
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hechos todos ellos que, unidos al retorno de los Jemeres Rojos, dejaban claramente en 

duda la efectividad de esta loada misión, retratándola en verdad como una de las más 

controvertidas. 

 
Condicionantes históricos 
La guerra civil en Camboya (1967-1975) 
Si bien es más que probable que Laos y Camboya le deban su existencia actual a la 

llegada de los franceses, es incuestionable que Indochina debe a los vietnamitas su 

independencia. Más, una Pax Vietnamensi, en el sentido puramente hanoiés del término, 

es algo que siempre resultó harto inquietante para Phnom Penh. En efecto, la retirada 

francesa del sudeste asiático fue propiciada por las victorias militares del  

Viet Minh3, unidas a la escasa popularidad del conflicto colonial en la metrópoli y a la 

pésima situación económica de la Francia de los cincuenta, endeudada por los 

préstamos del Plan Marshall y en plena reconstrucción. 

La situación en Camboya con la partida de los colonos4 se antojaba, en principio, mucho 

menos alarmante que la de sus vecinos. Mientras Vietnam quedaba partido en dos por 

el paralelo diecisiete y pasaba a entrar en guerra, Laos se sumía en un conflicto civil de 

mediana intensidad. Mas el Reino de la Sonrisa Eterna5 vivía en paz y bendecido por 

unas cosechas abundantes. Su jefe de Estado, el príncipe Norodom Sihanouk, era 

venerado por la amplia mayoría de sus ciudadanos, y los pocos comunistas del país se 

limitaban al debate de conceptos abstractos en interminables charlas de salón. El hábil 

príncipe supo ganarse a la mayoría de ellos, vendiendo la noción de monarquía 

socialista, por medio de la cual aspiraba a convertirse en el Tito de Asia. Sin embargo, a 

comienzos de la década de los sesenta, la situación geopolítica estaba por dar un giro 

devastador.  

Para 1965 las tropas del Ejército Norvietnamita (EVN) habían logrado ocupar a mitad 

oriental de Laos, llegando a la triple frontera6, y presentándose en las puertas de la 

provincia camboyana de Ratanakiri. Ese mismo año los marines norteamericanos 

desembarcaron en Vietnam del Sur en socorro del Gobierno de Saigón, viéndose pronto 

3 Brazo armado de la Liga Vietnamita por la Independencia, dominada por los comunistas y dirigida por Ho 
Chi Minh.  
4 En 1954. 
5 Sobrenombre de Camboya. 
6 Punto en el que convergían las fronteras de Laos, Camboya y Vietnam del Sur. 



358

b
ie

3

inmersos en la lucha. Hanoi necesitaba, por ende, una nueva ventaja sobre el terreno, y 

el Vietcong7 un santuario próximo a sus centros de operación en el delta del Mekong. La 

guerra de Vietnam se extendió así a tierras camboyanas. 

 

Figura 2: Retrato del príncipe Norodom Sihanouk en la portada de la revista TIME del 3 de abril de 1964 
(izda). Los Jemeres Rojos toman Phnom Penh, el 17 de abril de 1975, desencadenando su reino del 

terror (dcha). Fuente: Phnom Penh Post 
 

Ante la imposibilidad de hacer frente al EVN8, Sihanouk optó por abrir la puerta a una 

velada ocupación de la zona oriental del país por las fuerzas comunistas. No obstante, 

tal y como era de esperar, tanto el EVN como el Vietcong utilizaron pronto sus santuarios 

camboyanos como punta de lanza de sus incursiones más agresivas hacia el sur9. Tras 

la ofensiva del Tet, de 1968, y la subida al poder de Richard M. Nixon, a finales de ese 

mismo año, Washington pasó a adoptar una postura más agresiva hacia Phnom Penh. 

En 1969 se autorizó el inicio de los bombardeos secretos10 sobre Camboya, que si bien 

no terminó de quedar claro hasta qué punto causaron daño a los centros logísticos del 

EVN, sí hicieron una notable mella en la agricultura e infraestructuras locales. Los 

campesinos camboyanos, que nunca había sentido una especial simpatía por sus 

7 Nombre coloquial con el cual se conocía al Frente de Liberación de Vietnam del Sur (comunista), 
respaldado por Vietnam del Norte, que pretendía, con el apoyo de esta, derrocar al gobierno de Saigón. 
8 Sihanouk sustentó sus relaciones internacionales en el vínculo con el bloque socialista y con la Francia 
de De Gaulle, llegando en 1963 a romper relaciones con Vietnam del Sur y EE. UU. Sus fuerzas militares, 
en 1965, apenas contaban con 30.000 hombres, la mayoría armados con los vestigios de las fuerzas 
coloniales.  
9 Tan sólo 90 km de carretera separan Saigón, antigua capital survietnamita, de la frontera camboyana.  
10 Denominados de tal manera al no ser notificados al Congreso.  
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vecinos, pronto se echaron a las calles para solicitar la marcha de los comunistas 

vietnamitas.  

Sihanouk trató entonces vanamente de mantener un equilibrio entre bloques que le 

permitiera mantener a su país fuera del conflicto y a él sentado en el trono. Entregó el 

poder a un Gobierno de derechas dirigido por el mariscal Lon Nol y restableció las 

relaciones con Washington y Saigón11, tratando de apaciguar a Hanói al mismo tiempo 

que solicitaba, para lograrlo, el apoyo de Moscú y Pekín12. Obcecado con la situación 

política internacional, el príncipe no logró calibrar hasta qué punto la presencia de fuerzas 

vietnamitas había ahondado en las fracturas internas de su país. El 18 de marzo, 

aprovechando su salida de Camboya para una estancia en Francia, fue derrocado por el 

mismo hombre al que había sentado en el poder siete meses antes.  

Lon Nol declaró la ley marcial y abolió la monarquía13, dando a las fuerzas extranjeras 

tres días para abandonar el país. Los comunistas no se movieron, ante lo cual el mariscal 

optó por solicitar ayuda a EE.UU. que, el 30 de abril de 1970, cruzó la frontera con más 

de 40.00014 soldados y 400 vehículos en una de las operaciones más controvertidas de 

la guerra15. Por su parte, Sihanouk abandonó raudo París rumbo a Pekín, donde se 

entrevistó con los líderes de la pequeña resistencia comunista camboyana a los que no 

logró ganarse16. Estableciendo un frente común junto a ellos, el GRUNK17, cerró filas 

junto a Hanói y el Vietcong para declarar la guerra conjuntamente al nuevo Gobierno de 

11 Rotas desde 1963. 
12 El príncipe consideró que los dos principales garantes Hanói serían capaces de persuadir a sus líderes 
de que el EVN construyera sus bases y campamentos en las zonas inmediatamente contiguas a la frontera 
con Vietnam del Sur, alejándose de los núcleos de población camboyanos. 
13 La república no fue declarada hasta el 9 de octubre.  
14 «The Cambodian Campaign: The 1970 Offensive and America's Vietnam War», John M. Shaw - El 60 % 
de los efectivos eran tropas survietnamitas. 
15 La incursión en Camboya suscitó gran cantidad de protestas antibelicistas en los EE.UU. El 4 de mayo 
de 1970 cuatro estudiantes de la universidad de Ken State, en Ohio, fueron muertos por disparos de tropas 
de la Guardia Nacional enviadas a poner fin a la huelga estudiantil declarada en el campus como protesta 
ante dicha operación.  
16 Los «Jemeres Rojos», como Sihanouk los llamaba de manera despectiva, eran un pequeño grupúsculo 
de guerrilleros marxistas huidos a los montes del norte del país tras su negativa a reconocer un gobierno 
de corte monárquico. Tras el golpe de 1970 pasaron a aliarse con Sihanouk para derrocar al gobierno 
proestadounidense de Lon Nol.  
17 Acrónimo, en francés, de «Gouvernement Royal d'Union Nationale du Kampuchéa» o «Gobierno Real 
de Unión Nacional de Kampuchea» (Kampuchea es el nombre de Camboya en lengua jemer). En esencia 
estaba dirigido por cuadros comunistas de línea dura educados en Francia que supieron explotar de 
manera magistral el simbolismo de la monarquía para ganar adeptos a su causo. Hasta 1972 numerosos 
guerrilleros de los Jemeres Rojos creían fielmente combatir por su rey.  
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Phnom Penh y sus aliados estadounidenses. Para verano, la guerra se había extendido 

de forma cancerígena a todo el país.  

Con la salida de las tropas estadounidenses de Vietnam, en la primavera de 1973, la 

situación en Camboya llegó a su límite. Herido de muerte, el régimen republicano de 

Phnom Penh apenas tardó un año y medio en desmoronarse. El 17 de abril de 1975 los 

imberbes guerrilleros adolescentes del Jemer Rojo tomaron la capital, masacrando a los 

últimos líderes gubernamentales que se negaron a partir al exilio, y enviando a sus dos 

millones de habitantes a vivir en comunas rurales. 

 

La ocupación vietnamita (1979-1990) 
 

 
Figura 3: Tropas vietnamitas abandonan Camboya en septiembre de 1989. 

Fuente: Phnom Penh Post 
 

La nueva Kampuchea Democrática instaurada por el Gobierno de Pol Pot, Hermano 

Número Uno y líder de los Jemeres Rojos, pronto dejó claro que no haría honor a su 

hombre. Sihanouk regresó al país para encontrarse inmediatamente bajo arresto 

domiciliario18, mientras el nuevo régimen rompía relaciones con todos los Estados (salvo 

la R.P.China) y se plegaba a un sistema autárquico de aislamiento internacional 

enfocado al sustento de la población sobre un sistema de comunas agrícolas que 

pretendían recrear los tiempos de esplendor medieval del antiguo reino de Angkor. Toda 

18 Fue invitado a abandonar Camboya un año después. 
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crítica, sospecha, descontento o fracaso era juzgado con la misma severidad, 

desencadenándose una terrorífica campaña de purificación nacional. Si la guerra había 

producido 480.000 muertos en ocho años, la posguerra acabaría con 2,5 millones en 

menos de cuatro. Todo ello en un periodo en el que la población del país ni siquiera 

alcanzaba los 8 millones.  

Sin embargo, aquella fúnebre utopía no era el único de los objetivos del Gobierno de la 

Nueva Kampuchea. En su agenda también figuraba el resurgimiento del espíritu nacional 

Jemer, cristalizado en la recuperación del extremo sur de Vietnam, arrebatado a los 

Jemeres durante el siglo XVII. La idea resultó ser funesta, pues su vecino del este había 

salido reforzado de su propio conflicto, erigido en el cuarto contingente militar más grande 

del mundo. La retórica encendida y las escaramuzas fronterizas, iniciadas en 1976, no 

tardaron en provocar una reacción. Así, el día de Navidad de 1978, las fuerzas del 

Vietnam reunificado invadieron Camboya, tomando Phnom Penh, casi sin resistencia 

alguna, apenas dos semanas después. Los últimos Jemeres Rojos huyeron al extremo 

occidental, a horcajadas con Tailandia, mientras las tropas vietnamitas instalaban en el 

poder a un régimen afín dirigido por comunistas camboyanos moderados. El país se 

sumió en una nueva guerra de guerrillas que añadió 140.000 víctimas más a la pizarra19, 

dejando una nación del tamaño de Uruguay sembrada de minas20 21 y sin ninguna 

infraestructura en pie. No obstante, la amenaza militar de los Jemeres Rojos fue 

neutralizada. Para 1985 sus escasos efectivos desertaban en masa, mientras que sus 

principales fuerzas se veían obligadas a cruzar la frontera tailandesa para buscar 

escondite en los numerosos campos de refugiados camboyanos, entre los cuales 

encontraban nuevos lotes de reclutas cada vez que la acometida vietnamita era severa. 

En septiembre de 1989, considerando que su misión había sido cumplida y que el nuevo 

Gobierno camboyano estaba en condiciones de valerse por sí mismo, las tropas 

vietnamitas se retiraron del país22. 

 

  

19 «Why Vietnam Invaded Cambodia: Political Culture and the Causes of War», Stephen J. Morris. 
20 «The Cambodian Wars: Clashing Armies and and CIA covert operations», Kenneth Conboy.  
21 El minado fue especialmente denso en los límites occidentales del país. Con la finalidad de detener la 
infiltración de guerrilleros desde Tailandia, el Alto Mando vietnamita desplegó el Plan K5, que se llegó a 
conocer como «El telón de bambú». 
22 A comienzos de los ochenta surgieron dos brazos armados camboyanos no comunistas opuestos a los 
vietnamitas: el FUNCINPEC y el KPNLF. Sus líderes afirmaron que unidades de élite de las fuerzas 
especiales vietnamitas, los Dac Cong, continuaron actuando en el país hasta la primavera de 1991. 
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Composición y objetivos de la UNTAC 
 

 
Figura 4: mapa de la UNTAC 

 
Con la aprobación por unanimidad de la Resolución 717, el 16 de octubre de 1991, se 

estableció la UNAMIC (Misión de las Naciones Unidas en Camboya, por sus siglas en 

inglés), una misión de avanzada de unos 1.500 efectivos, que veló por el cumplimiento 

de la paz y allanó el camino para el despliegue de la UNTAC, que tendría 23.00023. De 

su total de componentes, 15.547 eran personal militar, 893 policías civiles (CIVPOL), 

1.149 trabajadores civiles, 465 eran voluntarios de la ONU y 4.830 eran trabajadores 

locales24. Sus objetivos eran: 

23 Contribuyeron a ella elementos de 45 países, con 22 de ellos desplegando tropas : Alemania, Argelia, 
Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brunei, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Fiyi, Francia, Ghana, Holanda, Hungría, India, Indonesia, 
Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Malasia, Marruecos, Namibia, Nepal, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Noruega, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Rusia, Senegal, Suecia, Tailandia, Túnez y Uruguay. 
24 UNITED NATIONS TRANSITIONAL AUTHORITY IN CAMBODIA – 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untac.htm 
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1. Desarme de todas las facciones nacionales implicadas en el conflicto. Estudio de sus 

sujetos para una posible inserción en las Fuerzas Armadas nacionales.  

2. Creación de un sistema de administración nacional que poder transferir a los 

camboyanos, concluida la misión. 

3. Monitorizar y aseverar la retirada de beligerantes extranjeros del país. Incluyendo la 

supervisión de nueve puntos de entrada por carretera desde Vietnam.  

4. Supervisar y gestionar las relaciones exteriores. 

5. Promover y asegurar el respeto a los derechos humanos. 

6. Encargarse de la puesta en marcha de un sistema de medios de comunicación 

públicos. 

7. Desminar y formar al ejército camboyano en el desmine de amplias áreas del país. 

8. Envío y distribución de ayuda humanitaria. 

9. Rehabilitación de la infraestructura esencial y programas de reconstrucción. 

10. Supervisión del retorno de los refugiados en Tailandia. 

 

Éxitos, fracasos, prostitución y violencia 
En 1991 se estimaba que había apenas 5.000 prostitutas en Camboya, las cuales 

pasaron a ser algo más de 20.000 cuando la UNTAC se desplegó al año siguiente25. En 

1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que en Camboya había entre 

40.000 y 50.000 personas infectadas de SIDA, haciendo del país uno de los de mayor 

tasa de infección en todo el continente asiático26. Los burdeles florecieron en torno a las 

bases militares, pudiéndose a menudo ver vehículos blancos pintados con las letras UN 

aparcados a las puertas de los mismos27. Igualmente, los historiales de abusos 

protagonizados por miembros de la misión contra mujeres nativas salpicaron de manera 

especial a los contingentes francés, búlgaro y a aquellos procedentes de países 

africanos. La situación llegó a tal punto que el propio príncipe Sihanouk llegó a expresar 

su malestar ante el director de la misión, Yasushi Akashi, quien restó importancia al 

25 «Men, Militarism and UN peacekeeping. A gendered analysis» - Sandra Whitworth - Muchas de ellas 
eran menores de edad, y casi todas pertenecientes a la comunidad vietnamita. 
26 «The United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC): Debriefing and Lessons» - Institute 
of Political Studies of Singapore & United Nations Institute for Training and Research – Se desconoce el 
número exacto de infectados antes de la llegada de la misión, pero se cree que estaba por debajo de los 
2.000. 
27 Muchos camboyanos llegaron a referirse a la UNTAC como la «United Nations Transmission of AIDS to 
Cambodia». 
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asunto justificándolo debido a las necesidades que «todo hombre tiene en su 

juventud»28. 
Por otro lado, la UNTAC también se enfrentó a numerosas acusaciones de inefectividad, 

al no actuar ante las constantes negativas de los Jemeres Rojos a entregar las armas y 

colaborar con la misión. Los helicópteros de la ONU que sobrevolaban la región de Pailin, 

bastión de los discípulos de Pol Pot, recibían a menudo disparos desde tierra. Cuando 

el oficial de intendencia en la región mandó una queja al cuartel general en Phnom Penh, 

la respuesta que recibió fue la orden de evitar que los helicópteros volvieran a sobrevolar 

la zona de ese momento en adelante29 30. Sucesos como este estuvieron a punto de 

provocar un cisma en la UNTAC. En julio de 1992, el segundo al mando de los cascos 

azules, el general francés Michel Loridon, dimitió aduciendo la falta de entrega de la 

cúpula directiva y de las propias Naciones Unidas, afirmando que los Jemeres Rojos 

habían pasado a la ofensiva ante la actitud tímida y exclusivamente defensiva de los 

cascos azules. En marzo de 1993, a falta de apenas dos meses para las elecciones que 

iban a ser el gran culmen de la misión, los Jemeres Rojos asesinaron a 124 civiles 

vietnamitas31 a los que acusaban de ser «personal militar hostil». 

Hubo defensores, no obstante, de la labor de la misión. El delegado de Médicos Sin 

Fronteras, Maurits Van Pelts, afirmó que «la UNTAC era una misión para lograr el 

mantenimiento de la paz y no una para hacerla o imponerla». Teniendo en cuenta los 

millares de personas asesinadas durante los dos años que duró su despliegue y la 

negativa a entregar las armas de los Jemeres Rojos, uno no puede estar muy seguro 

sobre la consecución de un éxito real en este aspecto. Baste señalar que para 1989, con 

la retirada de las tropas vietnamitas, los Jemeres Rojos habían visto reducido su número 

de combatientes a un 23% de lo que en su día fueron32, quedando además 

geográficamente arrinconados. Tres años después sus unidades volvían a actuar en 

28 «UN peacekeeping forces: perpetrators of or protectors from sexual violence?» – Stanford University 
Review, May 20th 2010.  
29 «COMMENT: U.N.'s Appeasement Policy Falls into Hands of Khmer Rouge Strategists», artículo de Ben 
Kiernan para el Phnom Penh Times, publicado el 20 de noviembre de 1992. 
30 Curiosamente la UNOSOM II, que se estaba desarrollando al mismo tiempo en Somalia, sí tomó medidas 
de mayor acción militar para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 
31 «Propaganda, Politics and Violence in Cambodia: Democratic Transition Under United Nations Peace-
Keeping», Stepher Heder - La inmigración vietnamita en Camboya fue introducida con fervor por los 
franceses, quienes consideraban que, dada la escasa población del país, sería era necesaria una mayor 
mano de obra agrícola.  
32 «Why Vietnam Invaded Cambodia: Political Culture and the Causes of War», Stephen J. Morris 
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zonas tan alejadas de esa región como el litoral costero y la frontera oriental. 

Ciertamente, en Camboya la paz no la impuso la UNTAC y, de manera efectiva, tampoco 

la mantuvo. 

 
Figura 5: Tropas malayas y policías australianos patrullan Phnom Penh en vísperas de las elecciones de 

1993. Fuente: Imagen del Phnom Penh Post 
 
En el campo de los éxitos destacan la creación de una administración nacional propia, el 

desminado del país y la formación de una unidad especializada en desminado del ejército 

nacional. Igualmente, se organizaron las elecciones de mayo de 1993, por medio de las 

cuales se creó un gobierno de coalición que respetó los acuerdos de París. Camboya 

quedó así constituida en una monarquía parlamentaria, con Sihanouk como monarca, y 

con un poder compartido entre el FUNCINPEC33 y el CCP34. El retorno de los 370.000 

refugiados camboyanos en Tailandia fue vendido siempre como el mayor de los logros, 

pero la redistribución de tierra para su realojo no estuvo exenta de ampollas35. Por todo 

33 De centro-derecha, dirigido por Norodom Ranariddh, el segundo hijo de Sihanouk, ganó las elecciones 
con el 45,5 % de los votos, por delante del CCP que obtuvo el 38,2 %. 
34 Antiguo Partido Comunista de Camboya, pro-Vietnam, y dirigido desde 1985 por Hun Sen. 
35 «The United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC): Debriefing and Lessons» - Institute 
of Political Studies of Singapore & United Nations Institute for Training and Research - La UNTAC introdujo 
tres opciones de reasentamiento a los retornados: la OPCIÓN A incluía un lote de unas dos hectáreas de 
terreno cultivable, 25 dólares americanos en efectivo, un kit para trabajar en el campo y comida del 
Programa Mundial de Alimentos para 400 días; la B, un lote de terreno para construir una vivienda, 25 
dólares, un kit para trabajar en el campo y comida para 400 días; por último, la OPCIÓN C suponía la 
entrega de 50 dólares por cada adulto y 25 por cada niño de la familia (cada menor de doce años), un kit 
para trabajar en el campo o una modesta cabaña, así como comida suficiente para 400 días. En base a 
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ello, sí sería posible decir que la UNTAC alcanzó, sobre el papel, la mayoría de sus 

objetivos en el sentido literal, más la situación política quedó en una debilidad precaria y 

la paz no fue alcanzada. La misión perdió 82 miembros36, más de un tercio de ellos por 

acción hostil de los Jemeres Rojos.  

El 4 de noviembre de 1993, la directora del Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados, Sadako Ogata, visitó Phnom Penh. En su discurso triunfal que daba 

carpetazo a la UNTAC, se exaltaron los logros de la misión entre vítores. Sin embargo, 

en los ventanales ubicados a espaldas de los asistentes, se podía ver el éxodo de 

barquichuelas que huían Mekong abajo, hacia Vietnam37. En la Resolución 880 del 4 de 

noviembre de 1993, con la misión ya retirada, el Consejo de Seguridad manifestó su gran 

satisfacción por la conclusión de una misión que había «devuelto al pueblo camboyano 

y a sus líderes democráticamente electos la responsabilidad de buscar y mantener la 

paz, la estabilidad, la reconciliación nacional y las labores de reconstrucción»38. Mientras, 

en las provincias de Battambang y Siem Reap continuaban los intercambios de artillería.  

 

Conclusiones: Camboya después de la ONU 
El cruel epílogo de la guerra camboyana prosiguió cuatro años más tras el cierre de la 

misión, durante la cual los Jemeres Rojos retornaron a provincias de las cuales habían 

sido desterrados años antes. Al final fueron los soldados vietnamitas quienes realmente 

derrotaron a los guerrilleros de Pol Pot, logrando un nivel fiable de seguridad para la 

nación39. En 1997, el propio Ejército nacional de Camboya, formado en su mayoría por 

tropas entrenadas y equipadas por Hanói durante los ochenta, fue quien asestó el golpe 

esta situación, con frecuencia víctimas y antiguos verdugos se encontraron viviendo puerta con puerta. 
Hubo episodios de venganzas personales y numerosos retornados descubrieron que el lote de tierra 
prometido aún estaba minado o en litigio con antiguos propietarios que, habiendo sobrevivido al 
holocausto, deseaban recuperar su propiedad. El 87 % de los retornados eligió la OPCIÓN C, que 
presentaba una cantidad de dinero más una humilde casa y que pronto se probó como una vía insuficiente 
para satisfacer las necesidades de los implicados. 
36 41 soldados, 16 policías de la CIVPOL, 16 trabajadores locales, 5 asesores electorales y 4 observadores 
militares 
37 Para comienzos de los cincuenta los vietnamitas representaban más de un 15% de la población, siendo 
enormemente perseguidos por las tropas de Lon Nol durante 1970-1972 y por los Jemeres Rojos a partir 
de 1976. A día de hoy apenas representan un 0,2% de la población del país, que se ha duplicado desde 
1981. 
38 Texto íntegro de la resolución (en inglés): https://undocs.org/S/RES/880(1993) 
39 Pese al retorno a las armas de los acólitos de Pol Pot, sus fuerzas estaban debilitadas, contaban con 
una cantidad exigua de hombres tras 1987, y no tenían medios de obtener suministros con los que 
proseguir la lucha a partir de 1991.  
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definitivo, logrando la rendición de los últimos guerrilleros del reducto de Pailin40. Y es 

que la UNTAC no logró en manera alguna poner fin a las hostilidades en el país, que de 

hecho se recrudecieron tras la salida de las tropas de Hanói. Si acaso, lo que sí consiguió 

fue fusionar a dos actores secundarios de muy menor peso41 en un Ejército nacional que 

Vietnam había creado y dar pie a unas elecciones democráticas que no se volvieron a 

repetir en igualdad de garantías. 

El desminado del país, la creación de un contingente enormemente efectivo 

especializado en la desactivación de explosivos, y el retorno de los refugiados fueron, 

indiscutiblemente, los mayores éxitos de una misión que llegó tarde y duró poco; y cuyo 

legado envenenado fueron el mercado de la carne42, el auge de la corrupción y la 

devaluación galopante43.  

 

 
Figura 6: El cadáver de Pol Pot custodiado por uno de los últimos guerrilleros del Jemer Rojo, en abril de 

1997 (izda). Soldados camboyanos leales al CCP de Hun Sen toman las calles de Phnom Penh en el 
golpe de julio de ese mismo año (dcha). Fuente: Phnom Penh Post 

 
 

 

40 Pol Pot falleció la noche del 15 de abril de 1997 en extrañas circunstancias. Durante las vistas 
preliminares a los juicios contra varios exlíderes de los Jemeres Rojos, varios cuadros afirmaron que se 
suicidó tras ser informado por sus guardias de que pretendían entregarle a las autoridades.  
41 «Cambodia: The Legacy and Lessons of UNTAC», Trevor Findlay - Se estima que en ningún momento 
las fuerzas del FUNCINPEC y del KPNLF lograron sumar más de 15.000 hombres entre las dos. 
42 Camboya es, junto a Tailandia y Filipinas, uno de los principales destinos de turismo sexual de Asia. 
43 El líder del KPNLF, Son Sann, antiguo director del Banco Nacional de Camboya, rogó a Naciones Unidas 
que el dinero de la misión fuera depositado en un fondo internacional y que el pago del personal se hiciese 
en rieles. La UNTAC se negó y la consecuencia de ello fue la tremenda devaluación de la moneda local, 
que pasó a cambiarse a más de 4.000 por un dólar americano a mediados de los noventa. En la actualidad, 
su valor sigue estancado en una cifra similar. 
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El Gobierno de reconciliación salido de las elecciones de 1993 fue tan endeble que los 

fuertes no tardaron en aprovechar la coyuntura nacional para volver al poder por medio 

de un golpe en julio de 1997. Si bien el FUNCINPEC contaba con la mayoría de votos, 

el CCP de Hun Sen contaba con la mayoría de tropas. No hacía falta decir más. 

 

 
Figura 7: Norodom Sihamoni (1), primogénito de Sihanouk, fue coronado en 1998 tras la abdicación de 

su padre. Su hermano menor, Ranariddh (2) huyó al exilio en París tras el golpe  
de 1997. Hun Sun (3), líder del CCP desde 1985 y co-primer ministro junto a Ranariddh  

entre 1993 y 1997, continúa siendo el primer ministro de Camboya hoy en día. 
 

A día de hoy, la democracia plena, la libertad de prensa, la libertad de manifestación y la 

transparencia económica siguen estando lejos de Camboya, cuyo Gobierno continúa 

dirigido por un líder44 que, inspirado por los modelos chino y vietnamita, pretende guiar 

a la nación al desarrollo, convencido de que un pueblo satisfecho, seguro y con el 

estómago lleno sentirá un menor interés por mostrarse vocal y participativo en los 

asuntos políticos. 

 
 
 

 Ignacio M. García-Galán* 
Historiador especializado en geopolítica de Asia 

  
 
 

44 Aupado al poder, en 1985, como sustituto de Heng Samrin al frente del gobierno provietnamita de 
Camboya, Hun Sen fue combatiente del Jemer Rojo durante la Guerra Civil Camboyana (1967-1975). 
Herido durante el asedio final de Phnom Penh, perdió su ojo izquierdo, por lo cual sus detractores, 
encabezados por Norodom Sihanouk, se refieren a él como «El tuerto de Hanói».
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Gambia, complicado pero esperanzador camino hacia la 
democracia 

Resumen 

Hace un año, en un pequeño país africano, Gambia, se producía el cambio de una 

dictadura a la democracia de forma pacífica. Era probablemente uno de los países más 

olvidados, a pesar de que desde hacía 22 años sufría bajo la férrea y terrible dictadura 

de Yahya Jammeh. Desde el 19 de enero de 2017 Adama Barrow es su presidente, 

después de haber sido elegido en las urnas el 1 de diciembre de 2016. El dictador 

aceptó al principio la derrota, pero luego se resistió a abandonar el poder hasta que la 

Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, amenazó con 

intervenir militarmente. Desde entonces, el país se enfrenta a una nueva etapa de 

desarrollo, libertad, igualdad, justicia y reconciliación, en medio de importantes retos y 

de una situación de seguridad todavía frágil. 

 

Palabras clave 

Gambia, dictadura, democracia, CEDEAO, seguridad, justicia, reconciliación, Yahya 

Jammeh, Adama Barrow. 
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The Gambia, complicated but hopeful path to democracy 
 

Abstract 

A year ago, a change from a dictatorship to democracy took place peacefully in a small 

African state, The Gambia. It was probably one of the most forgotten countries although 

it was suffering since 22 years under the fierce and terrible dictatorship of Yahya 

Jammeh. Since January 19th 2017 Adama Barrow, elected December 1st 2016, is the 

president. The dictator accepted the defeat at the beginning but later he resisted to 

abandon the power until the Economic Community of West African States, the 

ECOWAS, threatened to intervene militarily. Since then, the country confronts itself to a 

new era of development, freedom, equality, justice and reconciliation amidst important 

challenges and a still fragile security situation.  

  

Keywords 

The Gambia, dictatorship, democracy, ECOWAS, security, justice, reconciliation, Yahya 

Jammeh, Adama Barrow. 
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Introducción  
Gambia es el país más pequeño del África continental y uno de los más pobres del 

mundo. Con apenas 2 millones de habitantes, de mayoría musulmana, es una estrecha 

franja a lo largo del río del mismo nombre, rodeada en su mayor parte por Senegal. 

Cuenta la leyenda que un buque de guerra inglés recorrió el río aguas arriba lanzando 

cañonazos a babor y estribor. Las fronteras se trazaron donde cayeron los proyectiles. 

Los ingleses pusieron así una cuña en medio de un Senegal controlado por los 

franceses.  

 

 
Figura 1 

 

Su población la conforman diversos grupos étnicos, siendo los mandingas la mayor 

tribu. Obtuvo su independencia del Reino Unido en 1965 y Dawda Jawara fue su primer 

presidente. En 1994, el teniente Yahya Jammeh, dio un golpe de Estado y se hizo con 

el poder. Durante más de dos décadas él y su partido, la Alianza para la Reorientación 

y Construcción Patrióticas (APRC), controlaron el país con mano de hierro. Gambia 

tiene la triste distinción de ser el tercer país africano con mayor número per cápita de 

emigrantes ilegales hacia Europa. El turismo, una importante fuente de ingresos, se 

mantuvo incluso durante la dictadura, y los turistas disfrutaban de sus playas, sin saber 

o querer saber la dura represión que sufrían los locales. 
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Estuvo fuera de la brújula internacional durante los años del terror. En 2013, Jammeh 

sacó al país de la Commonwealth, en 2015, convirtió la república secular en islámica y, 

en 2016, anunció su salida del Tribunal Penal Internacional.  

Bajo el lema «Gambia ha decidido», después de 22 años, los gambianos lograron 

desalojar del poder, sin derramar una gota de sangre, a Jammeh, un iluminado que 

decía tener la cura para el SIDA o el cáncer, que amenazó con decapitar a los 

homosexuales y que dijo que gobernaría mil millones de años. Las violaciones de los 

derechos humanos y la represión eran rutina diaria durante la brutal dictadura. Miles de 

personas huyeron al exilio. 

 

De la dictadura a la democracia 
El 14 de abril de 2016, Solo Sandeng, secretario de organización del opositor Partido 

Democrático Unificado (UDP), fue detenido durante una marcha para pedir una reforma 

electoral. Murió por las torturas durante su detención. Su asesinato fue el detonante del 

cambio. Dos días después se convocó una manifestación de protesta. Más de 90 

personas fueron detenidas y encarceladas en esa y otras posteriores, entre ellos los 

principales dirigentes del UDP, incluido su fundador y presidente, Ousainou Darboe, 

hoy ministro de Asuntos Exteriores, que fue condenado a tres años de cárcel.  

A mediados de octubre, siete partidos de la oposición, con el UDP a la cabeza, y una 

candidata independiente, Isatou Touray, actual ministra de Comercio, Integración 

Regional y Empleo, acordaron presentar una candidatura única en las elecciones de 

diciembre. Al estar encarcelado Ousainou Darboe, fue elegido como candidato a la 

presidencia Adama Barrow, un empresario del sector inmobiliario y tesorero del UDP 

con nula experiencia política.  

A principios de diciembre de 2016, la pequeña Gambia pasaba a primera línea 

informativa de África. En las elecciones del día 1 ganó, por sorpresa, la coalición 

opositora liderada por Barrow. Fue más sorprendente todavía que el dictador 

reconociese su derrota en una llamada de teléfono televisada al ganador: «Quiero 

aprovechar la ocasión para felicitar a Adama Barrow por su victoria. Es un triunfo claro. 

Le deseo lo mejor».  

Parecía que el milagro era posible y que la pesadilla tocaba a su fin. El 5 de diciembre, 

19 opositores, entre ellos Ousainou Darboe, fueron puestos en libertad. Pero no iba a 
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ser tan fácil. El 9 de diciembre el dictador anunció su total rechazo de los resultados 

electorales, la anulación de los comicios y su nueva celebración.  

No estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, a pesar de la oleada de condenas 

internacionales, desde la ONU hasta la Unión Europea pasando por la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o la Unión Africana. Se inició 

una carrera contrarreloj para obligarle a hacerlo sin descartar incluso una acción militar. 

Una delegación de la CEDEAO, encabezada por la presidenta de Liberia, Ellen 

Johnson-Sirleaf, intentó negociar con él. El 17 de enero de 2017, el dictador declaró el 

estado de emergencia por 90 días. Adama Barrow juró su cargo el día 

constitucionalmente previsto, el 19 de enero de 2017, en la embajada de Gambia en 

Senegal. Ante la tozudez del dictador, tropas africanas de la CEDEAO, lideradas por 

Senegal, amenazaron con invadir Gambia ese mismo día.  

Yahya Jammeh se dio finalmente por vencido, negoció su salida al exilio y abandonó el 

país el 21 de enero de 2017 para refugiarse en la Guinea Ecuatorial de Teodoro 

Obiang. Adama Barrow volvió el 26 de enero y se inició una nueva era en el país. El 

dictador había sido destronado con una combinación de diplomacia y amenaza militar, 

un hecho inédito en la historia reciente del continente africano. En sus primeras 

declaraciones, Barrow aseguró que Gambia iba a volver a la Commonwealth y al 

Tribunal Penal Internacional y que ya no era una república islámica. 

 

Una nueva era para Gambia  
Los gambianos hablan ahora, esperanzados, de la nueva Gambia bajo la presidencia 

de Adama Barrow, que, de joven, fue un emigrante económico y trabajó como guarda 

de seguridad en Londres para financiar sus estudios de derecho y gestión inmobiliaria. 

Es un adicto al trabajo y un devoto musulmán. Su campaña se vio beneficiada por las 

redes sociales, a través de las que recibió el apoyo de la diáspora. El analista político 

Muhammed Kah lo describe como un líder apropiado: «Su humildad, calma y 

comportamiento es exactamente lo que necesitaba Gambia tras 22 años de 

dictadura»1. Para el profesor y escritor Musa Bah, sin embargo, no es el adecuado 

porque es «inexperto y no tiene el ímpetu necesario para transformar el país»2. 

1 Entrevista de la autora con Muhammed Kah por correo electrónico. Fecha: 4/01/2018. Es un gambiano 
residente en Washington, analista, activista político y empresario. Es director general del Golden 
Diamond Group y director ejecutivo de Light up and Connect Africa. 
2 Entrevista de la autora con Musa Bah por correo electrónico. Fecha: 21/12/2017. Musa Bah es un 



374

b
ie

3

Se enfrentó desde el principio a un Estado en bancarrota. La Unión Europea y el Banco 

Mundial acudieron en su ayuda con 56 millones de dólares. En julio de 2017, se 

estableció una comisión de investigación sobre la gestión de empresas públicas, 

propiedades y transacciones financieras y malversación y robo de fondos públicos por 

Jammeh y su gente. Sus sesiones son públicas y transmitidas en directo por la 

televisión estatal GRTS. «Le da a los gambianos una gran oportunidad para conocer 

cómo la nación estaba en bancarrota cuando Jammeh se fue y quiénes son los 

responsables»3, asegura el periodista Sheriff Bojang Jr. El también periodista 

Baboucarr Ceesay añade que «la comisión no solo ha mostrado el nivel de la tiranía 

sino también la indisciplina financiera con la que construyó un imperio económico 

manipulando a cohortes y asociados»4.  

Para Mai*5, otra periodista, «la comisión no va en la buena dirección porque la persona 

que la dirige, Amie Bensouda, se benefició de una forma u otra bajo el anterior 

régimen, ha sido mencionada en muchos escándalos y fue la abogada de algunos 

facilitadores de Jammeh, según fuentes fiables. Es una pérdida de tiempo y de 

recursos».  

El Gobierno se ha incautado ya al menos de unos 50 millones de dólares en 

propiedades de Jammeh y ha congelado más de 80 cuentas bancarias relacionadas 

con él. Además el anuncio, el 21 de diciembre de 2017, del Gobierno de Estados 

Unidos «sobre la congelación de cuentas, activos y negocios que Jammeh robó a los 

gambianos y a las arcas nacionales no podría haberse producido en mejor momento»6, 

asegura Muhammed Kah.  

Algunas actuaciones del presidente no se corresponden con la transparencia esperada. 

Los ciudadanos recibieron muy positivamente el anuncio de que los ministros tenían 

que declarar sus propiedades. Pero al final, estas no se han hecho públicas. Tampoco 

convence la falta de explicaciones sobre cambios en el Gobierno, como el cese del 

profesor, escritor, poeta y activista gambiano. En su página de Facebook publica regularmente una carta 
al presidente analizando su gestión y ofreciéndole sus consejos. Dice que no se puede permanecer 
callado como durante la dictadura.  
3 Entrevista de la autora con Sheriff Bojang Jr. Fecha: 5/01/2018. Es un periodista gambiano residente en 
Dakar. Pasó más de diez años en el exilio durante el régimen de Jammeh. 
4 Entrevista de la autora con Baboucarr Ceesay por correo electrónico. Fecha: 6/01/2018. Es un 
periodista gambiano, fue perseguido y encarcelado varias veces por el régimen de Jammeh. Permaneció 
en Gambia durante la dictadura. 
5 Nombre ficticio de la entrevistada, que ha pedido permanecer en el anonimato. La entrevista fue 
realizada por la autora por correo electrónico. Fecha 23/12/2017.  
6 Ibid., Muhammed Kah.  
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ministro del Interior, Mai Ahmad Fatty, o la negativa del presidente a dar el nombre del 

donante de más de 50 vehículos para los diputados o el pago por Arabia Saudí del 

viaje y estancia del presidente y parte del Gobierno para el hajj o peregrinación a La 

Meca. 

«En comparación con el anterior régimen, este Gobierno es transparente y 

responsable. Pero la mayor parte del tiempo es responsable y transparente cuando le 

conviene. Ha habido cuestiones y acontecimientos donde no ha habido transparencia, 

entre ellos el despido del ministro del Interior»7, asegura Sheriff Bojang Jr. «Los medios 

de los que se espera que sean más vibrantes hoy que en el pasado», añade Baboucarr 

Ceesay, «tienen a varios periodistas desempeñando el rol de aduladores en lugar de 

estar vigilantes. Los coches para los parlamentarios, la numerosa delegación a China, 

los cambios en el Gobierno o el hajj a Arabia Saudí, son cuestiones que deben 

preocupar a los medios»8.  

 
El balance de un año 
«El logro más importante hasta ahora es la transición pacífica de poder hacia nuestra 

nueva democracia. Este breve periodo ha visto la inauguración de un presidente, el 

nombramiento de un nuevo Gobierno y la elección de una nueva Asamblea Nacional», 

decía Barrow en su discurso a la nación del 25 de julio de 2017.  

Se han dado pasos positivos en el campo de la libertad de prensa, en la liberalización 

del sector audiovisual o en el impulso para el establecimiento de cadenas privadas de 

televisión. Hay también un proyecto para un plan nacional de desarrollo para cinco 

años y se ha abolido la pena de muerte. Ha habido debates sobre justicia transicional, 

sobre la reforma del sector de la seguridad y el cambio constitucional pero los 

gambianos se preguntan qué hay del desarrollo socioeconómico. Sigue sin haber una 

eficaz unidad anticorrupción y están también pendientes la mejora y reforma del 

sistema de salud y del de educación. «Necesitamos un sistema de educación que 

produzca creadores de empleo más que buscadores de empleo», explica Musa Bah. 

«Nuestro mercado laboral está manejado por extranjeros mientras nuestra juventud 

está buscando trabajos de oficinistas. Si no los encuentran, intentan irse ilegalmente a 

7 Ibid., Sheriff Bojang Jr.  
8 Ibid., Baboucarr Ceesay.  
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Europa. Tenemos que cambiar los planes de estudios y adaptarlos a las necesidades 

del país»9. 

«Básicamente, se han recuperado el respeto y el reconocimiento de los derechos 

humanos. Sin embargo, el Gobierno tiene que hablar de sus planes, sus visiones y su 

hoja de ruta, en otras palabras, el mañana es ahora»10, afirma Muhammed Kah, que 

echa en falta un compromiso más claro del presidente con los gambianos de la 

diáspora, para ayudar en el desarrollo del país.  

En las elecciones legislativas de abril, la coalición consiguió más de 40 escaños en la 

Asamblea Nacional y el APRC del exdictador tan solo cinco. Barrow prometió una 

política de puertas abiertas hacia los medios y la reforma o abolición de las leyes 

represivas, aunque todavía no se ha hecho lo suficiente. El Gobierno trabaja 

conjuntamente con la Unión de la Prensa Gambiana o la organización Article 19 en 

varios proyectos para promover y proteger la libertad de prensa y de expresión.  

Sin embargo, las duras leyes de la dictadura contra los medios, como la de Difamación 

y Sedición, la de Información Falsa o la de Información, Comunicación y Tecnología 

(ICT) siguen en vigor aunque su aplicación esté suspendida, leyes que, según 

Baboucarr Ceesay, «amordazan el derecho de las personas a decir lo que piensan y 

amenazan a los periodistas en su trabajo porque una ley que existe puede ser utilizada 

para procesarte»11. «Hay que acelerar el proceso de reformas con la abrogación de las 

draconianas leyes para los medios que todavía están en el código de leyes», dice con 

firmeza Fatou Jagne Senghor, directora de Article 19, «es necesario hacer mucho a 

nivel de desarrollo de los medios, incluyendo la capacitación profesional para producir 

información de interés público de alto nivel periodístico»12.  

Las relaciones entre el Gobierno y los medios han mejorado con conferencias de 

prensa regulares y dos ruedas de prensa anuales del presidente y entrevistas 

individuales. Pero quizás se echa en falta algo más de sentido crítico. «Muchos 

periodistas, especialmente los que están en el país, tienen debilidad o apego emocional 

9 Ibid., Musa Bah.  
10 Ibid., Muhammed Kah.  
11 Ibid., Baboucarr Ceesay.  
12 Entrevista de la autora con Fatou Jagne Senghor por correo electrónico. Fecha: 4/01/2018. Es 
directora regional de la organización «Article 19» en defensa de la libertad de expresión y el derecho y 
acceso a la información. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que proclama la libertad de expresión. 
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a este Gobierno y les resulta duro criticarlo»13, asegura Sheriff Bojang Jr. «Creo que la 

gente, especialmente los periodistas, son demasiado indulgentes y de alguna manera 

protectores del Gobierno. Los 22 años de represión han erosionado el celo de las 

personas para pedir cuentas al Gobierno»14, añade Musa Bah.  

Los terribles servicios secretos del dictador, la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA), 

tiene ahora nuevo mandato y ha sido renombrada como servicios secretos del Estado. 

«Hoy somos libres para expresarnos y ser nosotros mismos, sin tener que mirar por 

encima del hombro a ver si hay agentes de los servicios secretos. Hoy, miles de 

gambianos que huyeron del país o tenían miedo incluso de visitar a sus familias han 

vuelto. Hoy, jóvenes gambianos con capacidades empresariales ya no tienen miedo de 

iniciar proyectos para el desarrollo económico», comenta Sheriff Bojang Jr., «sin 

embargo, en términos de política y programas, la administración todavía tiene que 

convencerme a mí y a muchos gambianos de que saben a dónde nos llevan. El 

Gobierno parece estar confuso sobre muchas cosas relacionadas con las políticas»15. 

A lo que su colega Mai añade: «El Gobierno no está haciendo lo que dijo durante la 

campaña. Algunas personas y periodistas tienen sentimientos encontrados cuando les 

preguntas, algunos lo único que van a decir es que están realmente decepcionados y 

que se arrepienten de haberle votado porque no es diferente a Jammeh a la hora de 

gobernar, mientras que otros dirán que solo votaron a Barrow porque querían librarse 

de la dictadura, querían a cualquiera que no fuera Jammeh»16. El primer año, dice 

Musa Bah, «se ha caracterizado por una serie de errores y algunos logros. La falta de 

un proyecto claro de desarrollo u hoja de ruta ha dificultado mucho el progreso del país. 

Parece que hay falta de cohesión y coordinación»17. 

Ante las críticas por una falta de estrategia clara, el presidente respondía a Omar 

Wally, de la cadena alemana Deutsche Welle, que no era un camino fácil y que se 

necesitaba tiempo: «Hemos hecho muchos progresos. Los precios de los alimentos 

han bajado y el precio del combustible es hoy igual que en 2011. Hemos reducido los 

precios de productos básicos»18.  

13 Ibid., Sheriff Bojang Jr.  
14 Ibid., Musa Bah.  
15 Ibid., Sheriff Bojang Jr.  
16 Ibid., Mai.  
17 Ibid., Musa Bah. 
18 Entrevista de Omar Wally al presidente Adama Barrow. Deutsche Welle, 28(07/2017. Fecha consulta: 
2/01/2018.http://www.theafricancourier.de/africa/exclusive-interview-with-gambian-president-adama-barrow/ 
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En el discurso de fin de año repetía su compromiso con las reformas: «Mi 

administración está trabajando sin descanso para asegurar que haya justicia 

transicional, mientras llevamos a cabo los procesos necesarios para las reformas 

institucionales, sociales y políticas». Hizo mención también a un problema que indigna 

a la población, el de la luz: «Los bienes del Estado han estado desatendidos. La 

electricidad es uno de los puntos clave. Mi Gobierno ha establecido una hoja de ruta 

para ayudar a resolver la crisis energética continuada»19. Y prometió avances en los 

diferentes sectores de la economía.  

 
La frágil seguridad y la misión de la CEDEAO 
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental consiguió restaurar el orden 

democrático usando la amenaza de la fuerza pero sin hacer uso de ella. Fue apoyada 

por la ONU, la UE y la Unión Africana en lo que era una solución africana a problemas 

africanos. Solo cuando la posibilidad de una intervención militar resultó creíble, el 

dictador aceptó su derrota. Estos fueron los principales factores para su éxito:  

 Tenía un mandato legal claro para amenazar con el uso de la fuerza con el fin de 

proteger la democracia en uno de sus Estados miembros.  

 Existía consenso sobre el hecho de que las fuerzas de la CEDEAO podían hacer 

frente al relativamente pequeño ejército gambiano.  

 El presidente gambiano no podía contar con amigos entre sus homólogos regionales 

ni con ningún aliado poderoso fuera de África.  

 Líderes regionales como Nigeria o Senegal se habían comprometido con la 

intervención regional.  

Para la CEDEAO, la postura de Jammeh era inaceptable y amenazaba la paz en 

Gambia y en toda la subregión. Sus líderes decidieron enviar una comisión de 

mediación a Banjul, el 13 de diciembre de 2016. Los artículos 1b y 1c de su Protocolo 

sobre Democracia y Buen Gobierno establecen que «cada acceso al poder debe 

hacerse a través de elecciones libres, justas y transparentes» reflejando el principio de 

«tolerancia cero al poder obtenido por medios inconstitucionales»20.  

19 Discurso de Fin de Año, 31/12/2017. Fecha consulta: 5/01/2018. 
 https://statehouse.gov.gm/new-year-statement-his-excellency-mr-adama-barrow 
20http://documentation.ecowas.int/download/en/legal_documents/protocols/Supplementary%20Protocol%
20on%20Democracy%20and%20Good%20Governance,%20Supplementary%20to%20the%20Protocol%
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Después de tomar posesión de su cargo en la embajada de Gambia en Senegal, 

Barrow pidió a la CEDEAO una misión militar, la ECOMIG, para mantener la paz y 

conseguir la estabilidad. La operación «Restaurar la democracia» fue desplegada en 

enero de 2017 para asegurar la transición. Su duración era de seis meses y el 

mandato, «facilitar la salida de Yahya Jammeh, restaurar la voluntad popular del pueblo 

gambiano expresado en las elecciones y crear las condiciones para normalizar la 

situación política y humanitaria en Gambia». La fuerza la formaban 7.000 soldados de 

Senegal, Nigeria, Ghana, Malí y Togo, con apoyo aéreo y naval.  

La ECOMIG fue avalada por la Resolución 2337 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Es una operación africana y demuestra la capacidad de la 

organización de contribuir a la consolidación de la paz y la prevención de conflictos. El 

comandante de la misión, el general François Ndiaye, indicó que las fuerzas entraron 

en territorio de Gambia «tras la mediación y la salida de Banjul del expresidente 

Jammeh, con el objetivo de controlar los puntos estratégicos, dar seguridad a la 

población y facilitar que el presidente electo asuma sus funciones». La misión ha sido 

reducida a unos centenares de militares pero el 6 de junio de 2017 su mandato se 

amplió un año más y se mantendrá probablemente hasta que el ejército sea reformado 

y no queden restos de la época de Jammeh.  

Sin duda, una de las piedras angulares de la transición es la reforma de la defensa y la 

seguridad. La minoría yola, a la que pertenece Jammeh, está sobrerepresentada entre 

los funcionarios del Estado, en particular en estos sectores. Esto resulta problemático 

para el nuevo presidente, de la etnia fula. Pero también lo es para las fuerzas 

senegalesas de ECOMIG. Los yolas son el grupo dirigente del MFDC (Movimiento de 

Fuerzas Democráticas de Casamance) que lucha por la independencia de esa región 

del sur de Senegal.  

El pasado año se produjeron algunos incidentes. El 4 de abril, habitantes del pueblo 

natal del dictador, Kanilai, mostraron su hostilidad a las fuerzas africanas a las que ven 

como tropas de ocupación. Unas semanas después, dos soldados gambianos fueron 

heridos en un intercambio de disparos con los de ECOMIG. Y el 2 de junio, una 

persona murió y varias más fueron heridas de gravedad, cuando partidarios de 

20Relating%20to%20the%20Mechanism%20for%20Conflict%20Prevention,%20Management,%20Resol
ution,%20Peacekeeping%20and%20Security.pdf.Fecha consulta: 7/01/2018. 
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Jammeh se enfrentaron a las tropas de la ECOMIG por su presencia en Gambia. 

También ha habido en estas últimas semanas varios incidentes violentos en los que se 

han visto envueltos seguidores del exdictador y del principal partido de la coalición de 

gobierno, el UDP. «Todavía algunos de los partidarios de Jammeh no aceptan el 

cambio, incluso en el campo de la seguridad. Algunos miembros de las fuerzas de 

seguridad, algunos de los escuadrones de la muerte llamados jungulars, están todavía 

huidos, viviendo fuera del país»21, explica Baboucarr Ceesay. Y no hay que descartar 

que Yammeh y sus fieles estén moviendo los hilos desde el exilio para intentar 

recuperar el poder.  

Momodou Badjie, un comandante militar retirado y diplomático, es el nuevo asesor de 

Seguridad Nacional. Ha hecho de las reformas institucionales y organizativas su 

prioridad, además de cambiar la imagen del ejército. Tratará también de mitigar 

posibles malas relaciones entre la población, las fuerzas de seguridad y las tropas del 

África Occidental.  

«Hay necesidad de claridad y transparencia en la reforma de la seguridad y de la 

administración pública. Se percibe nepotismo de acuerdo a líneas políticas y etnicidad 

a la hora de dar empleo en el Gobierno, la narrativa está volviéndose preocupante y 

constituye una desviación de la agenda de unidad nacional por la que votaron los 

ciudadanos. Estas situaciones reducen la confianza en el Gobierno. El descontento de 

la diáspora y la inmigración ilegal heredada y el malestar asociado a los retornados son 

cuestiones que deben ser tratadas con un alto nivel de compromiso, competencia y 

apertura», explica Fatou Jagne. «El colocar a aliados cercanos a Jammeh en roles de 

toma de decisiones a alto nivel ha sido criticado y puede afectar a la reconciliación y a 

la lucha contra la impunidad. Es interpretado también como un signo de que algunos 

podrían ser protegidos por sus estrechas relaciones con la nueva administración»22. 

 
Justicia y reconciliación  
En la Gambia de Jammeh se cometieron graves violaciones de los derechos humanos: 

detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, violaciones, asesinatos, torturas. 

Miles de personas huyeron al exilio. «Me pregunto si existe una familia en este país 

21 Ibid., Baboucarr Ceesay. 
22 Ibid., Fatou Sagne. 
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que pueda decir: no estuvimos afectados por el régimen opresivo de Yahya Jammeh», 

comenta Emile Sambou, párroco de la iglesia Saint Anton de Kololi23.  

En las cárceles las condiciones eran infrahumanas. Los detenidos en la prisión central 

Mile 2, a la que Jammeh llamaba irónicamente su hotel de cinco estrellas, fueron con 

frecuencia sometidos a prolongados confinamientos en solitario. «Las condiciones eran 

muy deshumanizadoras, los presos cogían muchas enfermedades porque no se 

permitía el acceso a nadie, ni siquiera a la comunidad internacional, la Cruz Roja, 

Naciones Unidas, ninguna tenía permitido el acceso»24, recuerda el periodista y 

activista de derechos humanos Sainey MK Marenah que, tras ser encarcelado, huyó a 

Senegal.  

Decenas de periodistas abandonaron el país tras haber sido detenidos o amenazados 

e incluso torturados. Al menos dos periodistas fueron asesinados o desaparecieron 

desde 2004. «Las condiciones de mi detención fueron malísimas, inhumanas y 

degradantes. No fui torturado físicamente pero lo fui mental y psicológicamente. Mi vida 

era terrible, vivía bajo el miedo constante, la intimidación y las amenazas. No era 

posible expresarme libremente»25, relata Sainey MK Marenah.  

Entre los miembros del Gobierno hay varios antiguos presos políticos como Ousainou 

Darboe: «El día que fui detenido me dieron con un palo en la cabeza y sufrí terribles 

heridas. Nos tuvieron incomunicados varios días. Los primeros tres o cuatro fueron 

realmente muy duros porque dormía sobre una madera sin colchón»26. «Lo que pasó 

va más allá de cualquier explicación. Fuimos duramente golpeados. No sé si me 

violaron porque estuve en coma tres días, solo Dios sabe lo que pasó pero no creo que 

me violasen. Pensé que iba a morir por los dolores que pasé, pensé que no sobreviviría 

a aquel sufrimiento»27, confiesa la ahora diputada Fatoumata Jawara. No se libraron ni 

los religiosos, como el imán Baba Leigh que acabó en el exilio: «Estuve incomunicado, 

nadie sabía dónde estaba. Sufrí muchas torturas, castigos, no había comida ni 

revisiones médicas, no tenía acceso a un abogado»28.  

23 Declaraciones del documental «Gambia sonríe de nuevo», emitido el 16 octubre de 2017, en «En 
Portada» de TVE. http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-gambia-sonrie-nuevo/4258424/ 
24 Ibid., documental «Gambia sonríe de nuevo».  
25 Ibid., documental «Gambia sonríe de nuevo». 
26 Ibid., documental «Gambia sonríe de nuevo». 
27 Ibid., documental «Gambia sonríe de nuevo». 
28 Ibid., documental «Gambia sonríe de nuevo». 
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El 21 de diciembre de 2017, el Parlamento aprobó la ley que establece la Comisión de 

la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones (TRRC) para investigar las violaciones 

de los derechos humanos. Su duración será de 11 meses. Al menos 24 antiguos 

oficiales de la seguridad, acusados de violaciones de derechos humanos, han sido 

detenidos, nueve de ellos en relación con la muerte del opositor Solo Sandeng. La 

Asamblea Nacional dio también luz verde a la creación del Comité para la Revisión 

Constitucional y de la Comisión de Derechos Humanos.  

Los más implicados en las violaciones de los derechos humanos eran miembros de la 

Agencia Nacional de Inteligencia (NIA), de los jungulars y de la policía. Cualquiera 

podía ser su objetivo, pero sobre todo, los periodistas y los opositores políticos. 

«Ninguno de los atroces crímenes puede quedar impune. La Comisión debe 

desempeñar también su rol de reconciliar a la sociedad después de que quienes han 

estado envueltos en ciertos actos confiesen, sean identificados y avergonzados y pidan 

perdón a la sociedad para que se facilite la reconciliación»29, afirma Baboucarr Ceesay, 

él mismo víctima del dictador. 

«Se hará justicia», añade Fatou Jagne, «cuando a las víctimas y/o a sus familias se les 

haya dado la oportunidad a través de un proceso objetivo e intachable de conocer la 

verdad y vean que nadie está protegido y que el Gobierno está comprometido en llevar 

a todos los perpetradores a enfrentar sus actos»30.  

Las víctimas han creado el Gambian Center for Victims of Human Rights Violations 

(Centro Gambiano para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos) conocido 

como el Victims’ Center. Da apoyo a los supervivientes de la cárcel y las torturas, así 

como a los familiares de los desaparecidos y asesinados. Se creó en abril de 2017 y 

sus representantes insistieron en que se añadieran las reparaciones al mandato de la 

TRRC. También se contó con el centro a la hora de revisar el proyecto de ley sobre la 

comisión antes de su envío a la Asamblea Nacional.  

Su misión es ser una plataforma para promover la verdad, la justicia, la 

responsabilidad, la reconciliación y las reparaciones y sobre todo los derechos 

humanos. «Corresponde a las víctimas definir la justicia en la manera que determinen 

pero a fin de cuentas no puede haber impunidad para quienes cometieron crímenes 

contra nuestros ciudadanos. La justicia va desde compensaciones económicas hasta la 

29 Ibid., Baboucarr Ceesay. 
30 Ibid., Fatou Jagne. 
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legal. Quienes vieron sus propiedades arrebatadas por la fuerza necesitan dinero para 

rehacer sus vidas. Quienes fueron perseguidos, encarcelados o asesinados necesitan 

la oportunidad de un juicio. No puede haber reconciliación sin justicia. Eso sería tapar 

las heridas pero no tratarlas. Tengamos primero justicia y perdón y después pensemos 

en la reconciliación»31, afirma Maila Touray, presidente y miembro fundador del Victim’s 

Center. 

El centro, que está presente en las redes sociales, desempeñó también un papel 

importante en el lanzamiento, en octubre de 2017, de la campaña #Jammeh2Justice 

para que el exdictador responda por sus crímenes. Barrow y su Gobierno se han 

comprometido a que no haya impunidad. 

 

Conclusiones 
La resolución de la crisis en Gambia con la intervención de la CEDEAO fue una victoria 

para el activismo prodemocrático regional. Pero las condiciones específicas del África 

Occidental hacen improbable la extensión del modelo a otras partes de África o del 

mundo. En cualquier caso, la agenda posconflicto del país necesita bastante más que 

el apoyo militar de ECOMIG. Y la seguridad es fundamental para el futuro ya que si no 

está garantizada, las inversiones, necesarias para el desarrollo, no llegarán. Aunque no 

parece que haya ninguna amenaza de extrema grave a la seguridad del país, esta es 

todavía frágil y preocupante y no se pueden descartar intentos de desestabilización de 

los partidarios de Jammeh.  

«Hemos salido del aislamiento internacional y estamos renovando la imagen de 

Gambia, dando una nueva imagen, una imagen que sea aceptable. Nuestros colegas 

de la comunidad internacional pueden mirar ahora a Gambia como a una nación que 

será un ejemplo para el mundo»32, asegura el ministro de Exteriores, Darboe.  

Gambia ha salido efectivamente del aislamiento. Pero le queda camino por andar para 

reconciliarse como nación, hacer justicia a las víctimas, enfrentarse a los retos de 

seguridad y mantener la estabilidad política. Nunca un proceso de transición es fácil: 

hay que averiguar la verdad sobre lo ocurrido, corregir las injusticias y los males del 

pasado y reconstruir las instituciones corruptas. Son estos elementos esenciales que la 

nueva Gambia no puede obviar. Pero, además, tiene pendiente reformar la 

31 Entrevista de la autora con Maila Touray por correo electrónico. Fecha: 27/12/2017.  
32 Ibid., documental «Gambia sonríe de nuevo».  
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Constitución, modernizar la economía, proveer energía de forma estable, reformar la 

Administración pública, crear empleo y perspectivas de futuro, especialmente para los 

jóvenes y, sobre todo, luchar con firmeza contra la corrupción y el nepotismo.  

La educación es, junto a la formación y capacitación de los jóvenes, otro de los puntos 

clave, debe mejorar su calidad y ser accesible para todos. La agricultura, como 

columna vertebral de la economía del país, tiene que ser impulsada y reformada. Hay 

que redoblar los esfuerzos para conseguir el regreso de los gambianos de la diáspora 

dispuestos a invertir o a aportar sus conocimientos y capacidades para el desarrollo del 

país.  

Los últimos episodios de violencia no han sido confrontados con la suficiente firmeza 

por el Gobierno. La policía ha dado muestras de no contar con la preparación precisa. 

Hay que garantizar una mejor formación, el equipamiento necesario y adecuado y un 

salario digno para las fuerzas de seguridad. La reforma del sector de la seguridad es 

urgente. 

Hay voces que piden la prohibición del APRC. La cuestión sobre el partido del 

exdictador es muy delicada y compleja. Su prohibición podría conducir a que sus 

actividades continuasen en la clandestinidad, sería más difícil de vigilar y monitorizar y 

podría radicalizarse. Pero también es cierto que hay que dejarle claro lo que es el 

Estado de derecho y no permitir, ni a dirigentes ni a militantes del partido, 

provocaciones ni la glorificación del exdictador y su régimen de represión y violación de 

los derechos humanos.  

No puede haber desarrollo y bienestar, si no hay paz y estabilidad. Sería aconsejable la 

celebración de una conferencia para el diálogo nacional con la participación de líderes 

políticos, religiosos, sociales, etc. Es necesaria una visión anclada en los valores de la 

unidad nacional, de la no discriminación, de la no división étnica y de la responsabilidad 

y mantener la seguridad y los valores de interés público en el desarrollo de los planes 

para reconstruir el país.  
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El Plan de Acción Europeo de Defensa, un impulso a la industria 
de defensa y un medio de integración de la Unión Europea 

Resumen 

El Plan de Acción Europeo de Defensa es una respuesta más de la UE a la falta de 

coordinación en materia de defensa que existe en el seno de la misma, y supone al 

mismo tiempo un salto adelante en la construcción de la Unión Europea, superando 

obstáculos e impulsando la doctrina de que es preciso avanzar si existen dos o más 

Estados miembros que así lo acuerden. Sus fundamentos son la financiación de la 

investigación y el desarrollo de capacidades militares europeas por parte de la UE, con 

el fin de alcanzar una eficiencia en el gasto en defensa que se aproxime a la de otros 

grandes actores en la escena internacional y que permita desarrollar capacidades 

militares similares. 
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The European Defence Action Plan, a boost to the defence 
industry and a means of integration of the European Union 

 

Abstract 

The European Defense Action Plan is the EU response to the lack of defense issues 

coordination in the Union, overtaking obstacles in order to achieve a stronger EU, even if 

there are only some of the members involved. The foundation of it is the R&D financing 

and the development of EU military capacities, in the path to get more efficiency in the 

Defense expenditure that make us reach other big international super powers in terms of 

military capacities. 
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construction. 
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En el último medio siglo, ambiciosas iniciativas de cooperación europea en materia de 

defensa han chocado con la reticencia de los Estados nacionales a ceder este 

componente fundamental de su soberanía. En este sentido el refuerzo de la cooperación 

en el campo de la industria y el I+D+i propuesto en el Plan de Acción Europeo de Defensa 

(European Defence Action Plan, EDAP por sus siglas en inglés) supondrá un cambio en 

esta tendencia y el mayor impulso que haya recibido la defensa europea desde la 

creación de la OTAN.  

Por otro lado, el EDAP contribuye a la construcción europea de manera notable, al 

impulsar una Europa más unida y menos heterogénea, con cimientos en una defensa 

común1, algo fundamental de cara a la disuasión, que vertebra el discurso europeo en 

los últimos tiempos2.  

En este sentido se plantea la Cooperación Estructurada Permanente de la UE 

(Permanent Structured Cooperation, PESCO por sus siglas en inglés), un proyecto que 

pretende coordinar los intereses, las adquisiciones y las futuras operaciones de defensa 

y paz de los países de la Unión Europea. España ha sido impulsor de la PESCO y el 10 

de noviembre se aprobó la entrada de nuestro país en el club. La PESCO fue habilitada 

por el Tratado de Lisboa en 2009 y finalmente se ha puesto en marcha en 2017, entrando 

un total de 25 países a formar parte del programa.  

Los únicos países de la UE-27 en quedar fuera de la PESCO han sido Malta y Dinamarca. 

El programa se basa jurídicamente en el artículo 42.6 del Tratado de la Unión Europea, 

que ya preveía la creación de la Cooperación Estructurada Permanente en materia militar 

en 2009, con la crisis de Ucrania3 de plena actualidad. 

El último gran intento de crear una defensa europea, a nivel operativo, tuvo lugar en los 

años 50 con la propuesta de formación de un ejército europeo supranacional: la 

Comunidad Europea de la defensa, de la que hubieran formado parte Francia, Alemania 

Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La creación de esta Comunidad 

1 Ver ¿El retorno de Europa?, VÁZQUEZ RAMOS, Alfredo, Instituto Español de Estudios Estratégicos, disponible online en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO109-2017_Retorno_Europa_A.VazquezRamos.pdf, fecha de la 
consulta 26.DIC.17.  
2 Ver Junquer propone que los 27 estén en el euro y Shengen en 2019, El País, 13.SEP.17, disponible online en 
https://elpais.com/internacional/2017/09/12/actualidad/1505228544_092729.html, fecha de la consulta 26.DIC.17.  
3 Ver Los factores de riesgo económico en la crisis de Ucrania, ÁLVAREZ RUBIAL, Gregorio, Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, disponible online en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO32-
2014_Ucrania_GregorioAlvarez.pdf, fecha de la consulta 26.DIC.17.  
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Europea de la defensa fracasó cuando el tratado fue rechazado por la Asamblea 

Nacional Francesa4. 

Con el transcurso de los años, los Estados de Europa Occidental han ido profundizando 

en el desarrollo de la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea 

después, con la adhesión de cada vez más Estados, de forma que la Unión se ha 

ampliado hacia Europa Oriental, con mayores cesiones de soberanía a la UE, aunque 

no siempre por decisión unánime o sin reticencias, en asuntos que han sido 

tradicionalmente considerados como definitorios de la soberanía de las naciones, tales 

como la moneda o el uso coordinado del espacio aéreo con fines civiles. Se podría decir 

que, tradicionalmente, el desarrollo de la Unión Europea se ha apalancado en medidas 

de tipo financiero y el EDAP es un nuevo ejemplo de ello.  

En el campo de la defensa, la tendencia a la cooperación se ha desarrollado con ciertas 

reticencias a pesar de la existencia de la OTAN, una alianza defensiva trasatlántica a la 

que pertenecen la mayoría de los Estados miembros de la UE, que es el soporte 

fundamental de la defensa europea5 e inspira la doctrina militar de las operaciones de la 

Unión. 

Con todo, los Estados miembros de la UE no han sido ajenos a la necesidad de dar 

pasos en sentido amplio encaminados a proveer una defensa y una seguridad comunes 

que incluyan incluso a otros Estados no miembros interesados, siendo prueba de ello la 

Unión Europea Occidental (UEO), la Organización para la Cooperación y la Seguridad 

en Europa (OSCE) y la línea de actuación de la Política Europea de Seguridad Común 

(PESC).  

Adentrándonos en el ámbito jurídico, el Tratado de Funcionamiento de la UE mantiene 

que los Estados miembros son plenamente soberanos en materia de defensa. No 

obstante también establece que «la Unión dispondrá de competencia, de conformidad 

con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, para definir y aplicar una política 

4 Un resumen muy interesante de la construcción de una defensa europea y de los riesgos que amenazan 
a Europa recientemente, se encuentra disponible en la web del European Political Strategie Centre, ver In 
Defence of Europe, https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/defence-europe_en#h11, fecha 
de la consulta 20.JUL.17. 
5 De hecho, el éxito de cooperación de la OTAN ha sido inspirador de la creación de otras iniciativas de 
Organizaciones de Derecho Internacional o Supranacionales, como la OCCAR (a semejanza de NSPA), 
el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la Unión Africana, Mercosur, etc.  
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exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de 

defensa»6.  

Además, para mejorar el libre comercio en el terreno del armamento y material para la 

defensa, existe hoy la obligación para los Estados miembros de no obstaculizar las 

exportaciones de material de defensa y de europeizar las cadenas de suministros de 

estos materiales mediante un sistema de licencias para regular las exportaciones7 que 

garantice al mismo tiempo la no transmisión a países no aliados. 

 

La industria europea de defensa 
Una de las principales características de la industria europea de defensa es su 

fragmentación, salvo raras, aunque notables, excepciones. Hasta muy recientemente la 

industria de defensa era un asunto nacional, incluso existen importantes excepciones 

legales para limitar la libre concurrencia cuando la Administración se propone adquirir 

material de defensa, como el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, a 

través del cual se limita la concurrencia en contratos públicos para la adquisición de 

grandes programas de armamento que afecten a la Seguridad Nacional.  

Sin embargo, en los últimos años, los tribunales han venido dictando sentencias 

limitadoras del artículo 346, abriendo cada vez más a la concurrencia las adquisiciones 

realizadas por los Ministerios de Defensa de los distintos países de la unión. El punto de 

inflexión en este sentido ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sala 

cuarta, de 7 de junio de 20128, sobre contratos públicos del sector de la defensa, en la 

que resuelve que para material de doble uso civil y militar, no es posible restringir la 

competencia conforme al artículo 346 del TFUE9. En particular, en el ámbito español, 

6 Ver Tratado de Funcionamiento de la UE, artículo 2.4, disponible online en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES, fecha de la consulta 15.AGO.17.  
7 En este sentido, existe diversa normativa a nivel de la UE, por ejemplo la Directiva 2009/81/CE sobre 
reglas de adjudicación de determinados contratos relacionados con la defensa, disponible online en 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=EN, otro ejemplo 
sería el Reglamento 428/2009/CE sobre control de exportaciones y material de doble uso (competencia 
del CNI en España), disponible online en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:cx0005&from=ES, fecha de la consulta 15.AGO.17.  
8 Ver Infocuria, Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 7.JUN.12, sobre contratación pública, 
disponible online en: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d54fd07f4525eb4d2391dd9833
d5a87a25.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqOe0?text=&docid=123604&pageIndex=0&doclang=es&mod
e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338687, fecha de la consulta 26.DIC.17.  
9 Un interesante análisis es el realizado en el documento de trabajo 02/2017 del IEEE por PARDO GARCÍA-
VALDECASAS, Juan José, MEIRIÑO, Arturo et al., titulado La Contratación y el artículo 346 del TFUE, 
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esta visión ha sido desarrollada a través de la Instrucción Comunicada 14/2015, de 13 

de febrero, del secretario de Estado de Defensa, en materia de contratación del Ministerio 

de Defensa10. 

En este sentido, la Comisión Europea, conforme a su papel de guardián de los tratados, 

ha emitido diversas guías interpretativas sobre la contratación pública para la adquisición 

de sistemas de armas al amparo del artículo 346 del TFUE11.  

De este modo, los Estados miembros intentan salvaguardar sus capacidades militares 

mediante el mantenimiento, en la medida de lo posible, de una base industrial y 

tecnológica propia. Sin embargo, esto supone una falta de economías de escala que es 

al mismo tiempo una barrera para alcanzar las capacidades militares más avanzadas. 

Los Estados de la UE cuentan con un presupuesto militar consolidado que es 

aproximadamente la mitad del de Estados Unidos, sin embargo el número de programas 

similares de armamento entre países de la UE es muy superior al de nuestro vecino 

transatlántico.  

Esta falta de cooperación afecta también al nivel operativo: menos del 3% de las tropas 

europeas son desplegables. Esto supone unos 40.000 efectivos, una cantidad mucho 

menor a los 190.000 de Estados Unidos. Así, la capacidad de la UE para actuar, proteger, 

reaccionar y disuadir se ve obstaculizada debido, en gran medida, a la falta de 

interoperabilidad y a las limitaciones en equipamiento. 

Además de las razones relativas a la seguridad y a la protección de la industria y el 

empleo nacionales, los Estados siguen encontrando enormes obstáculos que impiden el 

desarrollo de la cooperación12. 

 

disponible online en http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/04/DIEEET02-2017.html, fecha de la 
consulta 25.DIC.17.  
10 Instrucción disponible online en 
http://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/sedef/digeneco/Instruccion-14-2015-
sedef-contratacion.pdf, fecha de la consulta 26.DIC.16.  
11 Ver Cuadernos de Política Industrial de Defensa, Cuaderno 08, disponible online en 
http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/SERIE-NARANJA.-CUADERNO-8.-POLITICA-
INDUSTRIAL-vSEDEF.pdf, fecha de la consulta 26.DIC.17.  
12 Todo ello dentro de uno de los pocos clubes totalmente democrático que existe en el mundo, la UE, en 
el que todos los miembros comparten unos valores y principios comunes. 
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Figura 1 

La falta de coordinación y capacidad de planeamiento conjunto a nivel de la UE reduce 

la eficiencia del gasto público y de la inversión de los Estados miembros, lo que produce 

como consecuencia duplicidades innecesarias. A ello se añade que la falta de 

sincronización de las partidas presupuestarias de cada Estado miembro lleva a retrasos 

considerables en la creación y desarrollo de programas colaborativos. 

Asimismo, los costes cada vez mayores del desarrollo de capacidades de defensa 

pueden dificultar que los Estados los lleven a cabo individualmente. De este modo, 

compartir los recursos nacionales para el desarrollo de capacidades conduciría a ahorros 

presupuestarios y a la maximización de los recursos invertidos en defensa. 

Los beneficios potenciales de la colaboración son enormes: la industria europea de 

defensa genera un retorno de unos 100.000 millones de euros y 1,4 millones de empleos 

cualificados directa o indirectamente en Europa. En España se estima que cada euro 

invertido en defensa produce un retorno de 3 euros en investigación y tecnología, empleo 

cualificado y exportaciones13. Además, se estima que la falta de cooperación entre los 

Estados miembros en el ámbito de la defensa costará anualmente entre 25.000 y 

100.000 millones de euros14, sin embargo, realizar adquisiciones comunes podría 

13 Ver Europa Press, Morenés: cada euro invertido en defensa genera casi tres de retorno, disponible 
online en http://www.europapress.es/nacional/noticia-morenes-cada-euro-invertido-defensa-genera-casi-
tres-retorno-20120315131821.html, fecha de la consulta 26.DIC.17.  
14 Ver Comisión Europea, Fondo Europeo de Defensa, 5.500 millones anuales para impulsar las 
capacidades militares europeas, disponible online en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
1508_es.htm, fecha de la consulta 26.DIC.2017.  
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suponer el ahorro de hasta un 30% de los gastos anuales en defensa para los Estados 

miembros.  

 

La Agencia Europea de Defensa 
Una pieza fundamental en todo lo expuesto hasta ahora, que sirve para comprender las 

iniciativas y trabajos en el ámbito de la defensa europea, es la Agencia Europea de 

Defensa (EDA, por sus siglas en inglés), que fue creada por el Consejo de la Unión 

Europea el 12 de julio de 2004. La EDA, que tendrá un papel significativo en la gestión 

del EDAP, tiene acuerdos administrativos con Estados no miembros de la UE, en 

concreto con Noruega, Suiza, Serbia y Ucrania, lo que permite a estos países participar 

en los programas y proyectos de la agencia y a la agencia beneficiarse del mayor 

volumen y del enriquecimiento que supone disponer de mayor número de participantes. 

El objetivo principal de la EDA es «apoyar a los Estados miembros y al Consejo en sus 

esfuerzos por mejorar las capacidades de la defensa europea, así como sostener la 

política europea de seguridad»15. Dentro de esta misión principal, la EDA desarrolla 

cuatro funciones: 

1. Desarrollo de capacidades de defensa en el campo de la gestión de crisis. 

2. Promoción y mejora de la cooperación europea en armamento (por ejemplo, 

impulsando y gestionando el EDAP). 

3. Fortalecimiento de la tecnología de la defensa y la base industrial para la creación de 

un mercado europeo de equipos competitivo a nivel internacional. 

4. Mejora de la efectividad de la investigación y tecnología europea de defensa (por 

ejemplo, a través de la llamada Sección de Investigación del EDAP). 

 

El Plan de Acción Europeo de Defensa 
En noviembre de 2016 la Comisión Europea adoptó el Plan de Acción Europeo de 

Defensa (EDAP, por sus siglas en inglés). El EDAP tiene como objetivo el desarrollo de 

capacidades y el apoyo a la industria europea de defensa y se basa en tres pilares: 

1. Lanzamiento de un Fondo Europeo de Defensa. 

15 En su texto en inglés «to support the Member States and the Council in their effort to improve European 
defence capabilities in the field of crisis management and to sustain the European Security and Defence 
Policy as it stands now and develops in the future». Ver página web de la EDA, 
https://www.eda.europa.eu/Aboutus/Missionandfunctions, fecha de la consulta 10.AGO.17.  
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2. Fomento de las inversiones en la cadena de suministradores de defensa. 

3. Fortalecimiento del mercado único de defensa europeo (en particular, las restricciones 

al uso del artículo 346 del TFUE por parte de los Estados miembros por parte de la 

Comisión Europea va en este sentido). 

En relación con el primero de estos pilares, el Fondo Europeo de Defensa se materializa 

en dos estructuras financieras diferenciadas que la Comisión ha denominado secciones 

o ventanas: la Sección de Investigación y la Sección de Capacidades. 

La Sección de Investigación (Research Window) tiene por objeto financiar proyectos de 

investigación en defensa a nivel europeo. Primero, a través de una Acción Preparatoria 

que sirva como referencia, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2020, por 

importe total de 90 millones de euros y, a continuación, con el lanzamiento del Programa 

de Investigación en Defensa Europeo (EDRP16 por sus siglas en inglés) con un importe 

estimado de 500 millones de euros anuales.  

La Sección de Capacidades (Capability Window) tiene por objeto el desarrollo y la 

obtención de capacidades de forma conjunta por los Estados miembros. La financiación 

de esta sección dependerá también de las contribuciones nacionales voluntarias de los 

Estados miembros y, donde fuera posible, de fondos europeos, en un intento de aunar 

esfuerzos enfocados al fin común de obtener capacidades militares. 

 

Desarrollo de la sección de investigación 
La Acción Preparatoria debe servir como modelo durante el período 2017-2020, con una 

dotación inicial de 90 millones de euros. De este modo, se pretende ensayar la viabilidad 

de un programa de investigación específico de defensa en el próximo marco financiero 

plurianual de la UE (2021-2027), que permitiría compensar los insuficientes niveles de 

financiación a nivel europeo con los que cuenta la I+D+i de defensa.  

La Acción Preparatoria constituye una iniciativa de gran trascendencia, ya que desbroza 

el camino para que la I+D+i de defensa se pueda integrar de manera efectiva en el marco 

general de investigación de la UE, dedicado hasta la fecha exclusivamente al ámbito civil. 

Tras este periodo, y con la experiencia adquirida, se lanzará el programa de investigación 

(European Defence Research Program, EDRP, por sus siglas en inglés), dotado con 500 

millones de euros anuales17. 

16 European Defence Research Program. 
17 Ver comunicación de la Comisión Europea para la puesta en marcha del Fondo Europeo de Defensa, 
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El 31 de mayo de 2017 tuvo lugar la firma del Acuerdo de Delegación de la Comisión a 

la EDA con respecto a todas las tareas de agencia ejecutiva. Mediante este acuerdo la 

Comisión transfiere a la EDA los fondos presupuestados, así como, entre otras 

cuestiones, la responsabilidad de la convocatoria, selección y gestión de los proyectos 

de la Acción Preparatoria18 del EDAP. 

Como consecuencia de este acuerdo, el 7 de junio de 2017 se publicó la primera 

convocatoria de propuestas para el programa de la Acción Preparatoria para 201719. En 

concreto, en esta convocatoria se han presentado, con una dotación presupuestaria de 

25 millones de euros, tres posibles áreas para los proyectos de I+D, 

 Prototipo no tripulado en entorno naval (UAV operable desde buques).  

 Protección de la fuerza (blindajes, arquitectura del combatiente, camuflajes, 

protección NBQ).  

 Perspectivas de evolución tecnológica en el ámbito militar. 

 

 
Figura 2 

COM (2017) 295 Final, pp. 4 a 5, disponible online en 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/launching_the_european_defence_fund.pdf, fecha de la consulta 
10.AGO.17.  
18 Ver EDA, Commision and EDA sign Delegation Agreement for Preparatory Action and Research, 
disponible online en https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-
news/2017/05/31/commission-and-eda-sign-delegation-agreement-for-preparatory-action-on-defence-
research, fecha de la consulta 9.AGO.17. 
19 Ver Preparatory Action on Defence Research 2017 Calls for proposals and General Annexes, basado 
en la decisión European Commission Decision C (2017) 2262, disponible online en 
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/decision-on-the-financing-of-the-preparatory-
action-on-defence-research-(padr)-and-the-use-of-unit-costs-for-the-year-
2017561fa63fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf, fecha de la consulta 15.AGO.17.  
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Conforme a lo aprobado en la Comisión y en el Consejo, la Acción Preparatoria 

continuará hasta 2019, con una dotación de 40 millones de euros para 2018 y 25 millones 

en 2019. 

 

Desarrollo de la sección de capacidades 
La sección de capacidades busca incentivar la colaboración al asegurar la financiación 

conjunta y la adquisición de capacidades estratégicas prioritarias. Estas últimas serán 

acordadas por los Estados y podrían incluir capacidades prioritarias de uso civil y militar 

que sean relevantes para la implementación de políticas de la UE. La sección de 

capacidades se centraría en las fases posteriores al I+D, incluyendo tanto prototipos 

como el desarrollo y la adquisición de tecnologías.  

Para la coordinación de estas actividades se prevé la creación un Comité de 

Coordinación (Coordination Board) que garantice la coherencia entre las dos secciones, 

todo ello con un seguimiento anual de las actuaciones, que será presentado por el alto 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ante el 

Consejo Europeo. 

Los Estados miembros seguirán manteniendo plena soberanía en los asuntos 

concernientes a la defensa y las capacidades impulsadas a través del Fondo serán 

siempre propiedad de los Estados. De igual manera, el Fondo Europeo de Defensa no 

pretende crear capacidades u organizar una defensa europea al margen de la OTAN, al 

contrario, se pretende que una UE más fuerte complemente y refuerce a la OTAN. El 

EDAP permitirá a los Estados de la UE llegar a compromisos más exigentes con el resto 

de socios de la OTAN, así como ejecutarlos de forma más eficiente. Se aspira, en 

definitiva, a lograr una OTAN más fuerte a través del refuerzo de la defensa europea20, 

pudiendo aportar a la OTAN capacidades militares mayores obtenidas a través del 

EDAP. 

En cuanto al gobierno de la sección de capacidades, la Comisión será la responsable de 

la ejecución del programa, aunque podrá delegar ciertas tareas en alguna organización 

competente para su implementación21, en este sentido, la EDA podría tener un papel 

20 21 de los 27 Estados miembros actuales de la UE lo son también de la OTAN.  
21 Ver GD MEIRIÑO, Arturo, La financiación de la defensa en la UE, Revista Española de Defensa, FEB.17, 
disponible online en http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2017/red-336-financiacion-ue.pdf, 
fecha de la consulta 26.DIC.17.  
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clave en la determinación de las capacidades prioritarias y en la armonización de los 

requisitos técnicos. 

Existirá, además, el llamado Comité de Programa, compuesto por representantes de los 

Estados participantes, que será el que canalice tanto las consultas como las opiniones 

de los Estados. También habrá grupos de expertos formados por representantes de la 

industria y otros especialistas acreditados en el sector de la defensa. La EDA estará 

presente como observador, junto con el Servicio de Acción Exterior de la UE en el Comité 

de Programa. 

En cuanto a la gestión de cada programa en concreto22, se prevé que pueda ser realizada 

de varias formas: 

 Por la propia EDA23, en representación de los Estados participantes. 

 Por un Estado que lidere el programa de acuerdo con los restantes participantes. 

 Por una agencia especializada en la gestión de programas de armamento, como la 

Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR)24, una 

organización internacional con amplia experiencia en la gestión conjunta de 

programas (A400M, Tiger, FREMM, entre otros), que ganará importancia para los 

Estados miembros una vez implementado el EDAP. 

Los Estados miembros seleccionarán en qué programas participarán y las cantidades 

entregadas a los mismos serán acordadas con anticipación y de manera individual para 

cada uno de los programas, lo que asegurará su independencia financiera y su limitación 

en tiempo y en tamaño, de forma que se excluyan responsabilidades cruzadas entre 

diferentes proyecto. Así, los proyectos serán independientes unos de otros tanto en su 

planeamiento como en su ejecución. 

Dado que los proyectos desarrollados bajo la sección de capacidades dependen de la 

participación y aportación voluntaria de los Estados, no es sencillo ofrecer unas cifras del 

volumen de los recursos involucrados. La Comisión estima una cantidad de unos 5.000 

22 El EDAP prevé que haya una participación mínima de un 10% de PYMES en los programas 
desarrollados. 
23 Ver European Defence Matters, EDAP needs to be implemented in a transparent way and in close 
partnership with member states, disponible online en https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-
story/edap-needs-to-be-implemented-in-a-transparent-way-and-in-close-partnership-with-member-states, 
fecha de la consulta 26.DIC.17.  
24 Ver defensa.com, Entrevista al general Arturo Alfonso-Meiriño, director general de OCCAR, disponible 
online en http://www.defensa.com/espana/entrevista-general-arturo-alfonso-meirino-director-general-
occar, fecha de la consulta 26.DIC.17.  
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millones de euros anuales, resultantes de las aportaciones combinadas de la UE y de los 

Estados. 

 
Figura 3 

 
Coordinación entre las dos secciones del EDAP 
Tanto la sección de investigación como la de capacidades forman parte de un mismo 

concepto, por lo que deberán suponer esfuerzos que se complementen de algún modo, 

es decir, que los programas impulsados en investigación estén orientados a la obtención 

de capacidades. 

Las secciones estarán complementadas por un mecanismo coordinador, que tomará la 

forma de un Consejo de Coordinación (Coordination Board). Este organismo incluirá a la 

Comisión, al alto representante en Política de Seguridad y Defensa, los Estados, la EDA 

y, cuando fuese apropiado, a los representantes de la industria. 

La tarea principal de este Consejo de Coordinación será la de asegurar la congruencia 

entre las dos secciones para apoyar el desarrollo de las capacidades acordadas por los 

Estados y garantizar la ejecución eficiente de los fondos del EDAP. 
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Financiación del EDAP 
Siendo el EDAP un fondo de características eminentemente financieras, también 

requiere unas fuentes de financiación propias para dotar a posteriori los diferentes 

programas. Las dos secciones o ventanas propuestas en el EDAP tienen una base 

jurídica y unas fuentes presupuestarias diferentes, como se ha visto anteriormente, por 

un lado el Fondo Europeo de Defensa para la Investigación y por otro el Programa de 

Desarrollo Industrial de Defensa Europeo. 

En principio se han propuesto varias formas posibles de contribución mediante fondos 

europeos para la financiación de la sección de capacidades: 

 Fondos o garantías del Banco Europeo de Inversiones (BEI), algo que ocurrirá por 

primera vez en proyectos relacionados con la defensa de la UE y que permite una 

financiación mucho más beneficiosa para la industria de defensa. 

 Exenciones de IVA. 

 Computar las aportaciones a los programas conjuntos como inversiones, de manera 

que a efectos de la Comisión no se consideren como déficit de los Estados, reduciendo 

así de facto las exigencias de cumplimiento por parte de la UE de niveles de déficit 

presupuestarios a los Estados miembros. 

 Dotaciones presupuestarias de la UE (que provienen originariamente de los Estados 

miembros). 

 

La visión de los Estados miembros sobre el EDAP 
Todos los instrumentos de financiación expuestos anteriormente están aún siendo 

debatidos, dado que existen dos grandes corrientes de opinión entre los Estados 

miembros en relación a ellos, por un lado, existe una visión basada en instrumentos de 

cooperación solamente para compras conjuntas que implica una frontal oposición a la 

emisión de cualquier instrumento de deuda (postura defendida fundamentalmente por 

Alemania y los países más conservadores en materia macroeconómica).  

Por otro lado, existe otra visión (promovida fundamentalmente por Francia e Italia, y con 

la que se alinea España) que, además de basarse en instrumentos de cooperación para 

compras conjuntas, cuenta con herramientas de endeudamiento y con capacidad de 

apalancamiento financiero, como, entre otras, los fondos del Banco Europeo de 

Inversiones. El acceso a financiación del BEI no solo permitirá acceder a la industria a 

financiación de primera mano, sino que mejorará el rating crediticio de las empresas con 
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proyectos vinculados a la defensa, cuyas fases de I+D se alargan mucho en el tiempo 

antes de lograr retornos a las inversiones. 

 

El desarrollo del marco jurídico  
El 7 de junio de 2017, la Comisión Europea publicó una propuesta de reglamento (el 

texto definitivo se presentará al Parlamento en marzo o abril de 2018) para regular el 

EDIDP25, que constituye la columna vertebral jurídica sobre la que se asienta el 

desarrollo de la sección de capacidades. La propuesta está siendo aún objeto de debate 

entre los Estados, especialmente en lo referente al gobierno, la estructura del fondo y las 

condiciones para participar. Esta propuesta contiene, a grandes rasgos, los siguientes 

planteamientos: 

 El EDIDP cubrirá, el coste del desarrollo de prototipos, que suele ser uno de los 

componentes más costosos en un programa de armamento, financiando cada vez 

mayor porcentaje de los programas en función a una serie de premisas, como por 

ejemplo, la participación de PYMES o la realización del programa en el contexto de la 

Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). 

 Otras acciones diferentes a la creación de prototipos, tales como estudios de 

viabilidad, calificación, diseño de productos o certificación, podrían ser financiadas 

hasta en un 100% por el EDIDP.  

 
Figura 4 

25 Ver Comisión Europea, COM (2017) 294, Reglamento por el que se Establece el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en Materia de Defensa, disponible online en 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-294-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, 
fecha de la consulta 16.AGO.17.  
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Es importante recordar que serán los Estados los que adquirirán posteriormente las 

capacidades desarrolladas en los programas colaborativos, por lo que serán ellos 

quienes correrán con todo el coste de adquisición de las mismas. Esto quiere decir que, 

aunque el fondo financiase el desarrollo de un prototipo de un sistema en un determinado 

porcentaje, los Estados participantes aún correrían con una parte del coste del prototipo 

y con la parte de la adquisición, lo cual significa que la parte total del programa financiada 

por el fondo puede ser fácilmente inferior al 5% del coste total del mismo. 

En total se destinarán 500 millones de euros para el bienio 2019-2020 y, a partir de 2020, 

la Comisión tiene previsto invertir aproximadamente 1.000 millones de euros 

anualmente. Se espera que los programas ejecutados bajo la sección de capacidades 

alcancen un volumen notable de unos 5.000 millones de euros anuales a partir de 202026. 

Se trata de cantidades modestas en relación con el presupuesto total de defensa de los 

Estados miembros de la UE, sin embargo, pueden producir grandes beneficios de 

cooperación en materia de armamentos y suponen un impulso para la industria y una 

nueva forma de integrar la Unión Europea a través de la financiación de lo que podríamos 

denominar una defensa común cooperativa. 

Las condiciones establecidas por la propuesta de reglamento de la Comisión para poder 

optar a los fondos de defensa son las siguientes: 

 Solo se elegirán proyectos colaborativos en los que haya como mínimo tres 

participantes localizados en, al menos, dos Estados diferentes. 

 La propiedad de los miembros de los consorcios participantes deberá estar participada 

en al menos un 50% por personas físicas, jurídicas o Estados de la UE, que además 

deberán ejercer un control efectivo. Asimismo, las instalaciones y la fabricación 

deberán estar ubicadas íntegramente en Estados miembros de la UE, salvo 

excepciones tasadas por el propio reglamento. 

 A fin de garantizar la inclusión de todos Estados miembros y su industria, se podrán 

beneficiar de estos fondos tanto grandes empresas como pymes del sector defensa. 

Por esta razón, una parte del presupuesto global beneficiará a proyectos que permitan 

la participación transfronteriza de las PYMES. 

26 Ver Comunicación Comisión Europea COM(2017)295 Final, p. 5, disponible online en 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/launching_the_european_defence_fund.pdf, fecha de la consulta 
16.AGO.17.  
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 La UE solo cofinanciará el desarrollo de prototipos si los Estados miembros se 

comprometen a adquirir el producto final. 

Si bien estas condiciones para acceder al fondo se encuentran aún en discusión, 

especialmente en lo relativo al número de Estados participantes y las condiciones de 

propiedad y control de las empresas (la industria europea de defensa es un sector 

fuertemente internacionalizado en la mayoría de los Estados miembros), la propuesta de 

Reglamento de la Comisión permite hacerse una idea de cuáles son las intenciones y la 

estructura aproximada que tendrá finalmente el EDIDP. 

  

Conclusiones 
El compromiso financiero adquirido en el ámbito de la defensa por la Comisión constituye 

ya de por sí un punto de inflexión para los socios europeos y, en cualquier caso, parece 

claro que la Comisión Europea ha irrumpido con fuerza en el ámbito de la seguridad y 

defensa, ámbito hasta ahora reservado casi con exclusividad a los Estados miembros. 

Se podría decir que la defensa ha pasado a un primer plano en el seno de la UE, 

adquiriendo consciencia de la gran importancia de una disuasión que únicamente puede 

darse con capacidades militares que sólo pueden lograrse desde una organización 

integrada, coordinada y con un tamaño importante. 

El planteamiento de la Comisión exige cierto cambio de mentalidad en los Estados, que 

a partir de ahora deberán armonizar requisitos militares y coordinar sus estrategias 

industriales, de adquisiciones y de I+D para establecer programas multinacionales. Por 

su parte, la industria deberá integrarse en consorcios transfronterizos para proporcionar 

cierta racionalización del sector a medio y largo plazo. Sin embargo, este nuevo enfoque 

permitirá una mayor eficiencia de la industria europea de defensa, ya que reducirá el 

número de sistemas análogos existentes y permitirá también una mayor rentabilidad de 

los créditos presupuestarios. La constitución del fondo refleja la conciencia en el seno de 

la UE de la gran importancia de la defensa para sus intereses, en especial tras las crisis 

de Ucrania, la guerra de Siria y la subsiguiente crisis de refugiados. Al mismo tiempo, el 

EDAP se erige en un mecanismo interesante para que la industria de defensa se 

desarrolle, apoyándose en las importantes subvenciones al I+D, para afrontar programas 

con una carga tecnológica mayor. 

Por último, el EDAP se manifiesta como una herramienta financiera para potenciar las 

capacidades militares de la UE y hacerlas análogas a las de países como la República 
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Popular China, Estados Unidos y Rusia. Esto permitirá unos mayores niveles de 

disuasión, fortalecerá nuestras capacidades militares para hacer frente a eventuales 

crisis y permitirá, superando viejos complejos, una integración mayor de la UE, objetivo 

ya planteado por Winston Churchill en 1946 en su famoso discurso precursor de la UE 

en la Universidad de Zürich27. 
Gregorio Álvarez 

Capitán de Intendencia, EMAD 
Jesús Iglesias 

                                                                             Teniente de navío ingeniero, DGAM  
 

  
 

27 En palabras del premier británico.- [… ¿cuál es ese remedio soberano?, consiste en reconstruir la familia 
europea, o, al menos, en cuanto no podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que permita vivir y 
crecer en paz, en seguridad y en libertad, debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa…]. 
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Trump y su Estrategia de Seguridad Nacional: una «contradictio 
in terminis» 

 

Resumen 

La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump se basa en el America First y el realismo 

de principios y rechaza la herencia de Obama y George W. Bush. Describe un mundo 

hobbesiano que retrotrae a la Guerra Fría con China y Rusia como potencias 

competidoras y revisionistas. Es un documento que no aboga por la promoción de la 

democracia ni por el libre comercio y que se contradice con algunas de las políticas del 

presidente Trump.  

Palabras clave 

Trump, realismo de principios, China, Rusia, Estrategia de Seguridad Nacional, EE.UU., 

«America First». 

 

 

Trump and his National Security Strategy: a «contradictio in 
terminis» 

 

Abstract 

Trump's National Security Strategy is based on America First and principled realism and 

rejects the legacy of Obama and George W. Bush. It describes a Hobbesian world that 
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goes back to the Cold War with China and Russia as competing and revisionist powers. 

It is a document that does not advocate the promotion of democracy or free trade and 

that contradicts some policies of President Trump. 

 

 Keywords 

Trump, principled realism, China, Russia, National Security Strategy, USA, America First. 
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Introducción 
Las Estrategias de Seguridad Nacional (ESN) norteamericanas intentan recoger los 

desafíos y amenazas, buscar herramientas y soluciones y dar coherencia documental a 

las decisiones de la Administración estadounidense.  

El problema del documento es cómo no resultar disonante entre lo que dice y las 

decisiones de un presidente como Donald Trump. La ESN revela una administración con 

conflictos entre los impulsos aislacionistas y proteccionistas del presidente y las 

creencias internacionalistas más tradicionales de sus asesores.  

El resultado es un trabajo intelectual realista pasado por el tamiz del América First de 

Trump. Sus autores principales son el asesor de Seguridad Nacional, el teniente general 

HR McMaster, y el miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional, Nadia 

Schadlow  

El documento refleja ideas tradicionales de las Relaciones Internacionales: proteger la 

patria, promover la prosperidad estadounidense, preservar la paz a través de la fuerza y 

avanzar en la influencia estadounidense. Como dice Cordesman1 «la estrategia presenta 

una visión conservadora del papel de EE.UU., pero también es muy internacional». Algo 

en lo que también coincide el almirante Stavridis2: «incluye una dependencia de aliados 

y socios, una adopción del Realismo de principios y preocupación por lo que podría 

denominarse como “competencia tripolar” entre los EE.UU., China y Rusia. El documento 

refleja el regreso a niveles peligrosos de rivalidad entre las grandes potencias, y esboza 

un enfoque bastante convincente para enfrentar los desafíos de una China en rápida 

expansión». 

 
Realismo basado en principios 
La propia estrategia reconoce que se guía por el realismo basado en principios: es 

realista porque reconoce el papel central del poder en la política internacional, afirma que 

«los Estados soberanos son la mejor esperanza para un mundo pacífico y define 

claramente los intereses nacionales». Y es de principios porque se basa en que «el 

avance de los valores estadounidenses extienda la paz y la prosperidad». 

1 CORDESMAN, A. President Trump's New National Security Strategy. CSIS. December 18, 2017. 
2 STAVRIDIS, J. Trump's National Security Strategy is shockingly normal. Bloomberg. 18 diciembre 2017. 
 



406

b
ie

3

El documento, elaborado durante el primer año de Trump en la Casa Blanca, se ha 

dividido como decíamos en cuatro categorías principales: 

1. Proteger a la patria y al modo de vida americano, donde se subraya la seguridad 

fronteriza, la reforma de sistema migratorio, la protección frente a los ciberataques y 

la defensa contra ataques con misiles. 

2. Promover la prosperidad estadounidense, que pone en el centro de la diana a la 

economía como una preocupación de seguridad nacional. Se refiere al 

mantenimiento del liderazgo en investigación y tecnología, a la protección de la 

propiedad intelectual frente a competidores que usan métodos espurios y al dominio 

energético. 

3. Preservar la paz a través de la fuerza, a través de una mayor inversión militar para 

mejorar las capacidades de defensa también en áreas como el espacio y el 

ciberespacio. 

4. Avance de los intereses estadounidenses, que se centra en la identificación de 

«nuevos enfoques de desarrollo» que puedan formar futuros aliados y socios 

comerciales estadounidenses. Eso incluye buscar que el sector privado lidere las 

inversiones en el extranjero en lugar del tradicional modelo de subvención utilizado 

por las agencias gubernamentales de desarrollo. 

 
Análisis de los 4 pilares 
Para que EE.UU., siga liderando el mundo desde un punto de vista político, económico, 

militar y tecnológico, la Estrategia recoge 4 intereses nacionales que hay que proteger:  

 

Pilar I: Proteger al pueblo estadounidense, la patria y el estilo de vida americano 

El «América primero» de Trump está muy presente en este pilar, que busca la protección 

del pueblo y modo de vida americano. Sin embargo, su defensa conlleva costes. Los 

adversarios como Corea del Norte e Irán; organizaciones terroristas como el ISIS o Al 

Qaeda o actores no estatales como las organizaciones criminales que trafican con droga 

o seres humanos tienen como objetivo, según la ESN, el sistema democrático y la 

economía americana. De este modo, roban la propiedad intelectual y los datos 

personales o ponen en riesgo las infraestructuras críticas.  

El documento destaca la necesidad de defenderse frente a los ciberataques, las armas 

de destrucción masiva; subraya su uso por parte del régimen sirio y del ISIS en Irak y 
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Siria y de misiles por parte de Pyongyang. Además, apuesta por prevenir ataques 

nucleares, químicos, radiológicos y biológicos además de tomar medidas para responder 

a las necesidades de los estadounidenses en caso de desastre natural o ataque a los 

EE.UU., y construir una cultura de la resiliencia.  

El primer pilar también aborda la protección de las fronteras de Estados Unidos mediante 

la construcción de un muro y señala que reforzar el sistema migratorio es central para la 

seguridad nacional, la prosperidad económica y el Estado de derecho. 

 

Pilar II: Promover la prosperidad americana 
En este pilar se destaca que la economía es un problema de seguridad nacional. La 

fortaleza económica de EE.UU., debe reforzarse, los empleos han de volver al país, hay 

que apostar por la investigación y el desarrollo y proteger lo que se denomina Base de 

Innovación de Seguridad Nacional (empresas, investigadores, laboratorios nacionales, 

etc.) mediante visas restringidas a estudiantes de determinados países con el fin de que 

no haya un «robo económico».  

La ESN apuesta por rebajar el déficit comercial, que se debe, entre otros factores, a 

injustas prácticas comerciales. Resulta chocante que el documento alabe los principios 

de reciprocidad, libre mercado y libre comercio y a las instituciones económicas 

internacionales; mientras Trump es contrario a la OMC, se retira del TPP (Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica) o pone en marcha políticas proteccionistas. 

Más adelante, el documento suaviza esta postura al proponer tratados bilaterales justos 

y con relaciones económicas de reciprocidad.  

Aun así, la estrategia critica implícitamente en este apartado a países como China que 

se aprovechan del comercio internacional pero sin reformar su política o economía, sin 

que haya una reciprocidad e incluso mediante violaciones, trampas y agresiones 

económicas. El documento sí cita directamente a Beijing en el «robo de propiedad 

intelectual» que conlleva un coste de millones de dólares.  

Este pilar finaliza con un apartado sobre el dominio energético de EE.UU. en el que 

excluye, al revés que Obama, el cambio climático como amenaza. Además, envía 

mensajes contradictorios. Por un lado, dice que «EE.UU. seguirá siendo un líder mundial 

en la reducción de la contaminación y gases de efecto invernadero». Por otro, llama a la 

campaña contra los combustibles fósiles «una agenda contra el crecimiento» que 

perjudica la economía y la seguridad de Estados Unidos. 
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Pilar III: Preservar la paz a través de la fuerza 
La protección de los intereses de Estados Unidos se recoge en la ESN en términos de 

competencia por el poder. El documento establece 3 grupos principales de retos: los 

poderes revisionistas de China y Rusia, los Estados deshonestos de Irán y Corea del 

Norte y organizaciones transnacionales como los grupos terroristas yihadistas.  

Estos rivales compiten en los ámbitos político, económico y militar, y utilizan la tecnología 

y la información para cambiar los equilibrios de poder regionales en su favor. 

La Estrategia vincula el progreso doméstico con la seguridad militar al pedir esfuerzos 

para renovar la ventaja competitiva de Estados Unidos y reconoce que la disuasión hoy 

es mucho más compleja de lograr que durante la Guerra Fría. Según el documento, «la 

difusión de armas precisas y baratas y el uso de las herramientas cibernéticas han 

permitido a los competidores estatales y no estatales dañar a Estados Unidos en varios 

dominios: terrestre, aéreo, marítimo, espacial y ciberespacio». 

La ESN reconoce a China como el principal rival de EE.UU. Pekín busca desplazar a 

Washington de la región Indo-Pacífico, como reconoce el documento, y quiere reordenar 

la región a su favor. Esta declaración contrasta con la inacción de Trump en las aguas 

del mar del Sur de China, en contraposición con la política antiexpansionista de Obama. 

El documento también destaca la expansión china en Europa y África.  

En cuanto a Rusia, la estrategia critica la influencia que tiene a la hora de dividir a los 

aliados occidentales en la OTAN y la UE y el uso de «tácticas subversivas para para 

interferir en los asuntos domésticos de distintos países en el mundo» pero sin que Trump 

cite la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.  

 

China y Rusia como potencias revisionistas 

La Estrategia de Seguridad Nacional condena que tanto China como Rusia, a las que 

denomina «potencias revisionistas«, operen justo en el umbral de los conflictos militares 

abiertos y en las fronteras del Derecho Internacional. Estas líneas del documento 

contrastan con la buena relación e incluso admiración que el presidente de los EE.UU., 

siente hacia el liderazgo del presidente chino, Xi Jinping, o hacia su homólogo ruso, 

Vladimir Putin.  
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En la parte superior de la lista de amenazas de la Administración Trump se encuentran 

los «regímenes deshonestos» de Corea del Norte e Irán. Las armas nucleares y las 

actividades de misiles balísticos de Corea del Norte se han convertido en la preocupación 

de seguridad nacional más apremiante de la gestión de Trump, y el apoyo de Irán a 

grupos terroristas y sus intentos de expandir su influencia en Oriente Medio también son 

preocupaciones clave, dice el documento. 

Para enfrentar la amenaza del terrorismo yihadista, la estrategia de la Administración 

Trump exige mantener la acción militar estadounidense contra grupos terroristas como 

ISIS y combatir la radicalización en Estados Unidos. 

 

Incremento del gasto militar 

La Estrategia de Trump aboga por aumentar el gasto militar tras señalar que los recortes 

militares han llevado a niveles no vistos desde 1940. Los casi 700.000 millones de 

dólares que destina a defensa no parecen suficientes. En el texto se apoya la fabricación 

doméstica de esa sólida base industrial de la defensa.  

El documento reconoce que la disuasión es más difícil de alcanzar que tras la Guerra 

Fría. La triada nuclear de EE.UU. —submarinos con misiles, bombarderos estratégicos, 

y misiles basados en tierra— «está quedándose anticuada» para poder mantener una 

disuasión creíble. 

Hoy en día la difusión de armas precisas y baratas y el uso de las herramientas 

cibernéticas han permitido a los competidores estatales y no estatales dañar a los 

Estados Unidos en diversos dominios: terrestre, aéreo, marítimo, espacial y 

ciberespacio. La disuasión debe ampliarse a todos ellos.  

 

Mejora de la diplomacia 

El tercer pilar de ESN de 2017 también recoge una sección sobre Diplomacia y Política, 

que argumenta a favor de la «diplomacia competitiva» para defender los intereses 

americanos en el exterior, sobre todo, en aquellos lugares en los que no hay un gran 

despliegue militar. El documento también promueve mejoras en las capacidades 

diplomáticas de los EE.UU. y en las herramientas de diplomacia económica. Sin 

embargo, estas propuestas contrastan con la reducción de los fondos del Departamento 

de Estado y de la ayuda exterior estadounidense. Con puestos en embajadas que no se 

han cubierto todavía o son temporales. 



410

b
ie

3

Al final de este pilar se señala la necesidad de una Política de Información para luchar 

frente a la desinformación y propaganda que usan algunos de los competidores de los 

EE.UU., como China, Rusia o el terrorismo yihadista, pero no da detalles de cómo 

afrontar tal desafío.  

 

Pilar IV: Influencia americana avanzada 
La política exterior del America First persigue influir en el mundo como una fuerza positiva 

que ayude a establecer las condiciones para la paz, prosperidad y desarrollo de las 

sociedades. A primera vista este apartado puede dar la impresión de alejamiento de la 

política aislacionista de Trump. Sin embargo, más adelante se dice que EE.UU. «no va 

a imponer sus valores a otros» y, sobre todo, se echa en falta que no recoja 

expresamente la promoción de la democracia y de los derechos humanos.  

La ESN subraya que Estados Unidos «modernizará sus herramientas financieras de 

desarrollo para que las empresas estadounidenses tengan incentivos para capitalizar las 

oportunidades en los países en desarrollo». A diferencia de la ayuda estadounidense 

proporcionada a través de subvenciones, la Administración Trump se centrará más en la 

lucha contra la pobreza a través de la inversión y el comercio internacional justo y 

recíproco. 

En este apartado del documento se vuelve a reseñar como EE.UU. debe competir con 

China y Rusia en el mundo. Pekín y Moscú expanden su influencia y se pone el ejemplo 

la inversión china en infraestructuras o la del control ruso de la energía en partes de 

Europa y Asia Central. 

Este pilar también describe cómo la Administración Trump se comprometerá con las 

organizaciones y acuerdos multilaterales. Además, Washington —dice la Estrategia— 

jugará un papel de liderazgo en el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial del 

comercio pero mejorará su funcionamiento a través de reformas. En cambio, la Casa 

Blanca se retiró del acuerdo de París y del TPP o criticó a la OTAN, la ONU o la OMC. 

La Estrategia plantea una relación recíproca, advirtiendo a los aliados que deben 

compartir la carga de los presupuestos en esas organizaciones o arriesgarse a la retirada 

de los EE.UU. Esta declaración es consistente con las propuestas de Estados Unidos 

hacia la OTAN y Naciones Unidas. 
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La Estrategia regional  
Al final del documento, la Estrategia subraya su acercamiento a diferentes regiones del 

mundo (entre las que destaca la del Indo-Pacífico, Europa y Oriente Medio) de manera 

que se eviten cambios desfavorables y se protejan los intereses americanos.  

En Asia, los EE.UU. quieren contrarrestar el crecimiento económico y militar de China, 

sobre todo, en el mar del Sur de China. En el documento se comenta que se mejorarán 

las alianzas con Filipinas y Tailandia y se reforzarán los lazos con Singapur, Vietnam y 

Malasia. Además, de mantener la política «one China» con Taiwán, se cooperará con 

Japón y Corea del Sur en la defensa antimisiles frente a Pyongyang.  

Respecto a Europa, se subraya que su fortaleza y libertad frente a las medidas 

subversivas de Rusia es de vital importancia para Washington. Pese a que Trump no se 

comprometió explícitamente con el artículo 5 de la OTAN, la ESN insiste en dicho 

compromiso pese a que también lo haga en el reparto de la carga financiera de la 

organización militar.  

Estados Unidos también trabajará para diversificar las fuentes de energía europeas y 

evitar su dependencia de Rusia. Y en cuanto a la influencia china en Europa no escatimó 

críticas a las prácticas comerciales desleales y las inversiones del gigante asiático en 

industrias claves de la UE. 

Sobre Oriente Medio, la ESN recalca que sigue siendo el hogar de los grupos terroristas 

más peligrosos como el ISIS o Al Qaeda y no duda en responsabilizar a Irán de aumentar 

la inestabilidad y exportar la violencia en la zona y en exculpar a Israel de los problemas 

de dicha región. Así señala que evitará a toda costa un Irán nuclear y facilitará un acuerdo 

de paz que sea aceptable para palestinos e israelíes. Sin embargo, el reconocimiento de 

Jerusalén como capital de Israel ya ha provocado protestas de países en la zona o en 

Estados asiáticos de mayoría musulmana como Malasia e Indonesia.  

 

Ruptura con Obama y Bush  
La Estrategia de Trump rompe con las de sus antecesores Obama y George W. Bush en 

varios aspectos.  

En primer lugar, en la promoción de la libertad, la democracia y de los derechos 

humanos. La estrategia de Bush en 2006 abogaba también por el liderazgo de una 

creciente comunidad global de democracias, y la de Obama en 2015 que hizo un 

llamamiento a actuar solo cuando los intereses nacionales estuvieran en juego, y a 
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«liderar con el ejemplo» en casa3. Sin embargo, el documento del actual presidente deja 

muy claro que no va a imponer sus valores a los demás.  

En segundo lugar, en la expansión del libre comercio que Bush definió como «una nueva 

era de crecimiento económico global a través de mercados libres y libre comercio» y que 

Obama se comprometió a continuar en 2015 mediante el «avance de acuerdos 

comerciales de alto nivel»4. Por el contrario, Trump tiene una visión más negativa del 

comercio y la restringe a nivel bilateral y basada en la reciprocidad para evitar las 

prácticas desleales.  

En tercer lugar, mientras Obama subrayó que el cambio climático era una amenaza y se 

comprometió con los acuerdos de París, Trump se retira de ese compromiso sobre el 

calentamiento global y defiende los combustibles fósiles pues de lo contrario saldría 

perjudicada la economía y seguridad americana.  

Por último, Trump tiene una visión competitiva de las relaciones internacionales, en la 

que el Estado fuerte y soberano es el protagonista frente a la visión cooperativa de 

Obama de un orden internacional basado en reglas y regido por el liderazgo 

estadounidense.  

 

Conclusiones 
La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump es un oxímoron entre las ideas que 

recoge y las decisiones que toma el presidente estadounidense. Incluso el concepto en 

el que pivota el documento el realismo basado en principios; no deja de ser una 

contradictio in terminis entre los intereses nacionales y el idealismo de extender la paz y 

la prosperidad por el mundo; entre «la fuerza para el bien» que describe la estrategia y 

el «América primero» sin valores universales ni comunidad internacional; o entre la 

admiración y complacencia por «hombres fuertes» como Putin, Xi Jinping, Duterte o Al 

Sisi y el respeto a la democracia y los derechos humanos.  

Esas contradicciones se extienden a lo largo del documento y reflejan el enfrentamiento 

entre Trump y sus asesores pese a que la Estrategia esté trufada de la ideología 

populista del magnate estadounidense. En la ESN se alaban las organizaciones 

internacionales que construyó y lideró EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial, pero 

3 Defending America, Donald Trump’s way. The Economist. 23 December 2017. 
4 BOOT, M. Trump Security Strategy a Study in Contrasts. Council on Foreign Relations. 18 December 
2017. 
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Trump las critica como obsoletas (véase la OTAN) o las denigra cuando no le convienen 

(véase la ONU o la OMC).  

El documento también recoge la competencia de EE.UU. con Rusia y China en una 

especie de reedición de la Guerra Fría. La ESN denomina a Moscú como adversario 

peligroso debe ser contrarrestado y que usa «tácticas subversivas» para interferir en las 

elecciones de distintos países europeos. Sin embargo, no reconoce su intromisión en los 

comicios presidenciales de EE.UU. e incluso Trump elogia la colaboración antiterrorista 

entre la CIA y Putin días antes de la publicación de la estrategia.  

La ESN se muestra dura con Beijing a la que define como el mayor competidor en todos 

los terrenos y denuncia como «grave amenaza para la propiedad intelectual». Sin 

embargo, el inquilino de la Casa Blanca decidió salir del TPP, que era una poderosa 

herramienta para contrarrestar su influencia regional, y busca su ayuda para solucionar 

el conflicto con Corea del Norte.  

En la estrategia se apuesta por la mejora de la diplomacia americana para competir en 

el mundo actual mientras el secretario de Estado, Rex Tillerson, planea recortar el 

presupuesto de su departamento. El documento se compromete a apoyar a los Estados 

frágiles para prevenir amenazas, pero el presidente repudia la ayuda exterior. 

Trump regresa al pasado con una visión realista que parece una vuelta a la Guerra Fría 

pero el mundo ha cambiado, los actores ya no son solo estatales, las amenazas son más 

complejas y volubles, el mundo es multipolar y requiere de soluciones globales y del uso 

del smart power.  
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«America First» ¿Un modelo válido de seguridad nacional para 
los EE. UU.? 

Resumen 

El presente documento ofrece algunas claves para descifrar la nueva Estrategia de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada el 18 de diciembre de 2017. Se parte 

de la pregunta de si esta estrategia, la primera de la era Trump, es la que objetivamente 

precisa Estados Unidos para proteger sus intereses y valores en vista de la actual 

coyuntura estratégica. De una lectura completa del documento se podría concluir que 

China, Rusia, Irán, Corea del Norte y el yihadismo desplazan a todos los demás asuntos 

de seguridad a un papel secundario. La estrategia adopta un reducido enfoque 

geopolítico y presenta interrogantes acerca de su utilidad para conducir la política exterior 

estadounidense en una época volátil y convulsa como en la que hoy nos encontramos. 

 

Palabras clave 

Estrategia, seguridad nacional, geopolítica, «Primero América», amenazas, competición 

por el poder. 

 

«America First»: a valid model of national security for the USA? 

Abstract 

This document offers some keys to decipher the new US National Security Strategy 

published on December 18, 2017. The main subject is whether the strategy, the first of 
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the Trump´s era, is the one that the US needs to protect its interests and values in view 

of today´s strategic context. From a complete reading of the document, it could be 

concluded that China, Russia, Iran, North Korea and jihadism displace all other security 

issues to a secondary role. The strategy adopts a narrow geopolitical approach and raises 

doubts about its usefulness in conducting US foreign policy in the current volatile and 

convulsive era.  

 

Keywords 

Strategy, national security, geopolitics, «America First», threats, power competition. 
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Introducción 
El pasado 18 de diciembre, el presidente Donald Trump, presentó la nueva Estrategia de 

Seguridad Nacional (NSS 2017) de Estados Unidos. Desde que este tipo de documentos 

fuese legalmente instituido en 1986, es la primera vez que se publica en el primer año 

del mandato presidencial. Además, en esta oportunidad, se baten todos los récords de 

extensión llegando a las 56 páginas —su antecesora, febrero 2015, tenía únicamente 

30—. 

«Esta Estrategia de Seguridad Nacional pone primero a América»1. Más allá, del eslogan 

ya utilizado en campaña electoral y reciclado ahora como narrativa fundamental, la idea 

que trataría de transmitir la NSS 2017 sería la competición por el poder a escala mundial 

—el vocablo «competición» aparece 74 veces a lo largo del texto—. Su redacción, 

dirigida por el asesor de seguridad nacional, el general H. R. McMaster, es mucho menos 

optimista que la anterior de 2015 ya que: «Estados Unidos se enfrenta a un mundo 

extraordinariamente peligroso, lleno de una amplia gama de amenazas que se han 

intensificado en los últimos años». 

Con estas premisas, se destacan a continuación algunas claves que pueden ayudar a 

descifrar la nueva NSS 2017 y determinar si esta estrategia es la que precisa Estados 

Unidos para proteger sus intereses y valores, en el complejo e incierto panorama actual. 

 

La geopolítica: una herramienta insuficiente para explicar el mundo a principios 
del siglo XXI 
«Estados Unidos responderá a la creciente competencia política, económica y militar que 

enfrentamos en todo el mundo». 

Este es, sin duda, el tema central de la NSS 2017: el mundo se ha vuelto más competitivo 

desde el punto de vista geopolítico, lo que implica un aumento de las luchas por el poder, 

con multitud de amenazas y riesgos transnacionales provenientes tanto de otros Estados 

como de actores no estatales. Ya en un artículo de opinión      —mayo 2017— McMaster 

y el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, afirmaban que «el mundo es» 

de hecho, «no una comunidad global», sino simplemente un «escenario donde las 

1 A lo largo de este Documento de Opinión, los párrafos entrecomillados son extractos de la NSS. 
Traducción al español efectuada por el autor. 
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naciones, los actores no gubernamentales y las empresas participan y compiten por la 

ventaja»2. 

El retorno de la geopolítica, en el marco más amplio de las relaciones internacionales, 

ha venido de la mano de la aparición de nuevos retos estratégicos y de la dificultad que 

tienen las normas e instituciones de la posguerra fría para adaptarse a un orden mundial 

en rápida transformación. 

De forma general, la geopolítica es ante todo una manera más de observar lo que ocurre 

que tiene en cuenta dos factores fundamentales: la geografía —en su sentido más 

amplio— y el «poder», con los Estados como actores principales, pero no exclusivos. 

La principal controversia que persigue hoy al concepto de geopolítica sería su necesidad 

de actualización para ajustarse al escenario global actual, y no solo desde el restringido 

ámbito internacional —por y para los Estados-nación—. Es decir, es preciso considerar 

la profunda interacción existente entre actores, factores e historia que conforman el 

complejo panorama estratégico. 

Hay que recalcar la asimetría del orden westfaliano: no todos los Estados son iguales y 

no detentan el mismo grado de soberanía sobre territorio, flujos, sociedades e individuos 

que, además, difieren en muchos casos, por razones identitarias, sobre la forma en que 

las relaciones se materializan. Igualmente, en un escenario dinámico con masivos flujos 

de personas, capital, bienes e ideas, el concepto de «poder» ha perdido algunas de sus 

connotaciones pasadas. Hoy la riqueza y el bienestar se generan a través de las ideas y 

la innovación y no por los recursos. 

Por consiguiente, en nuestros días, la geopolítica del siglo XXI constituye un nivel de 

análisis útil, aunque plenamente insuficiente para explicar su complejidad y volatilidad. 

Como señala Khanna, «la era de organizar el mundo de acuerdo con el espacio político 

(cómo subdividimos legalmente el mundo) está dando paso a la organización de acuerdo 

con el espacio funcional (cómo lo usamos realmente)»3. 

En vista de los postulados teóricos sobre la anarquía del orden internacional y la lucha 

por el poder, para algunos, fundamentalmente en EE.UU., la geopolítica se ha convertido 

en una parte integral del Realismo, una de las teorías centrales de las relaciones 

internacionales. 

2 McMaster, H.R.; Cohn, Gary D. «America First Doesn’t Mean America Alone». WSJ. 30/05/2017. 
Disponible en https://www.wsj.com/articles/america-first-doesnt-mean-america-alone-1496187426  
3 Khanna, Parag, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. Random House. Abril 2016. 
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«Nuestra nueva estrategia se basa en un realismo basado en principios, guiado por 

nuestros intereses nacionales vitales y enraizado en nuestros valores intemporales». 

Para sus autores, la NSS 2017 sería «realista» porque «reconoce el papel central del 

poder en la política internacional, afirma que los Estados soberanos son la mejor 

esperanza para un mundo pacífico, y define claramente nuestros intereses nacionales». 

Y, además, se fundamenta en principios porque el hecho de que se promocionen los 

valores estadounidenses «extiende la paz y la prosperidad en todo el mundo». 

El presidente Trump ha invocado los preceptos realistas para explicar algunas de sus 

acciones más debatidas, como por ejemplo la no ratificación del Acuerdo de París sobre 

cambio climático. En su discurso del pasado mes de septiembre ante la asamblea 

general de la ONU —a la que previamente había calificado como un «club de gente que 

se reúne para hablar y pasárselo bien»—, señaló que cada Estado vela por sus propios 

intereses y que el «Estado nación sigue siendo el mejor vehículo para elevar la condición 

humana». 

En una demostración de su desagrado por el multilateralismo, la NSS parece despreciar 

la intensificación que a escala global afecta a las interacciones políticas, económicas, 

científico-técnicas, sociales o comunicativas. Así no es de extrañar que, a diferencia de 

versiones precedentes, el documento no respalde explícitamente el orden internacional 

basado en reglas y, por el contrario, culpe a ese mismo orden, que Estados Unidos ha 

fomentado y amparado, de algunos de los problemas del país. 

Y, sin embargo, la NSS defiende que «Estados Unidos debe liderar e involucrarse en los 

acuerdos multinacionales que dan forma a muchas de las reglas que afectan los 

intereses y valores estadounidenses». Esta crucial divergencia sugiere que existe un 

intenso debate en el seno del Gobierno norteamericano entre los que preconizan una 

retirada de las organizaciones multinacionales y los que por el contrario buscan la 

implicación internacional.  

En realidad, la mezcla de ideas contradictorias recorre todo el texto. Por un lado, promete 

pragmatismo, pero al mismo tiempo señala que promoverá los valores estadounidenses 

y negará «los beneficios de nuestra comunidad libre y próspera a los regímenes 

represivos y los violadores de los derechos humanos». Pero incluso cuando se trata este 

crucial tema de los derechos humanos, surgen las paradojas. Al mismo tiempo que se 

promete: «no vamos a imponer nuestros valores a los demás», se afirma: «seguiremos 

defendiendo los valores estadounidenses y ofreciendo aliento a aquellos que luchan por 
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la dignidad humana en sus sociedades». Aunque pragmatismo e idealismo no deben ser 

incompatibles, la realidad indica que es casi imposible llevar a cabo las dos políticas a la 

vez de forma coherente. 

Así las cosas, desde el plano de una «gran estrategia», resulta complicado aclarar el 

modelo de seguridad estadounidense que se utilizará en los próximos años. Mientras 

que se observa una vuelta a concepciones de la seguridad anteriores a la Segunda 

Guerra Mundial que parecían superadas —confianza en el poder militar para garantizar 

los intereses nacionales— se reconoce también que «las competiciones y rivalidades 

que enfrenta Estados Unidos no son tendencias pasajeras o problemas momentáneos 

[…] Son desafíos interrelacionados y de largo plazo que demandan nuestra atención y 

compromiso nacional sostenido». 

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 sólo 

puede obtenerse si se conciertan las acciones y efectos procedentes del ámbito 

diplomático, informativo, militar, económico y político —es decir, todos los factores que 

conforman el poder nacional—. A diferencia de ediciones anteriores, la nueva NSS no 

efectúa una apuesta decidida por un enfoque integrado de la seguridad basada en la 

participación de todas las agencias gubernamentales, como cabría esperar de la 

naturaleza multidimensional de los problemas existentes. 

Cuando se analizan los riesgos y amenazas y las formas y medios para contrarrestarlos, 

asuntos mucho menos teóricos y más cercanos al ciudadano común, la nueva estrategia 

tampoco clarifica completamente las formas y medios de actuación. La carta introductoria 

a la NSS 2017, firmada por el presidente, plantea ocho cuestiones que «han invitado a 

hacernos daño» y que Estados Unidos debe afrontar para garantizar su seguridad: 

1. Regímenes delincuentes. 

2. Grupos terroristas islamistas. 

3. Poderes rivales. 

4. Fronteras nacionales porosas y leyes de inmigración no implementadas. 

5. Cárteles criminales. 

6. Prácticas comerciales desleales. 

7. Distribución injusta de la carga con nuestros aliados. 

8. Inadecuada inversión en defensa. 
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Resulta, cuanto menos, llamativo que se incluyan en un mismo listado todas las 

cuestiones securitarias. Esta retórica simplista no termina de esclarecer las prioridades 

con los que la primera potencia mundial debe competir con éxito con otras fuerzas. En 

un mundo de problemas diversos, una misma solución para todos ellos es muy 

improbable que tenga éxito. 

Esta cuestión es decisiva a la hora de combatir a los grupos terroristas. En la sección 

«perseguir las fuentes de las amenazas» no se presentan acciones sobre cómo abordar 

realmente los orígenes del extremismo. Como es sabido, los grupos terroristas de 

ideología yihadista encuentran refugio en los territorios de Estados fallidos o débiles, en 

los que existe un déficit de gobernabilidad y la conflictividad entre sectores de la sociedad 

ha estallado violentamente. 

En estos territorios sin control estatal, se ha demostrado que la única solución es adoptar 

una estrategia que a largo plazo reconstruya las instituciones estatales. Pero, es mucho 

más fácil practicar medidas antiterroristas, como las que lleva a cabo el ejército 

estadounidense en varias zonas del mundo, que las costosas y prolongadas, en todas 

sus dimensiones, operaciones de State Building. Sin embargo, como los casos de Irak o 

Afganistán demuestran, no hay otra opción; no hay atajos en la seguridad. 

En lo que respecta a la emigración, otra de las cuestiones sobre las que el presidente 

Trump ha manifestado su descontento con la situación heredada de su predecesor Barak 

Obama, la NSS 2017 aclara que «Estados Unidos continuará recibiendo inmigrantes 

legales que no representen una amenaza a la seguridad y cuya entrada es compatible 

con el interés nacional». 

Sobre este asunto que ha generado considerable controversia doméstica e internacional, 

se destacan tres cuestiones: primera, el lenguaje utilizado es bastante menos duro al 

que nos tiene acostumbrado el presidente Trump en sus twitteres y declaraciones 

televisivas; segunda, no se mencionan los aspectos más controvertidos de la ley de 

inmigración presentada ante el Senado en 20174, y tercero, deja la puerta abierta a 

posibles futuras reformas y medidas de compromiso. 

Por otro lado, la NSS 2017 señala, también, que Estados Unidos abordará «los 

persistentes desequilibrios comerciales, eliminaremos las barreras comerciales y 

4 La «Reforma de la inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte» (RAISE por sus siglas en inglés) 
es un proyecto de ley que pretende reducir los niveles de inmigración legal a los Estados Unidos en 50 %, 
impondría un tope de 50 mil admisiones de refugiados al año y terminaría con la concesión de visados por 
el sistema de sorteo. 
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brindaremos a los estadounidenses nuevas oportunidades para aumentar sus 

exportaciones». Pero, con el abandono de la Asociación Transpacífica, la Administración 

Trump se ha desprendido del instrumento fundamental que favorece la competencia 

económica de Asia, sin obtener casi ningún beneficio a cambio. Con esta medida 

unilateral, las empresas estadounidenses no pueden competir de acuerdo al conjunto de 

reglas comunes que el acuerdo proporciona. Por el contrario, la confianza en acuerdos 

bilaterales parece desmedida a la vista de los resultados obtenidos. Todo ello favorece 

los intereses de la República Popular China en la región. 

Sin aparentemente recordar los errores cometidos durante este mismo siglo por 

administraciones anteriores, la Casa Blanca parece convencida de que, a través del 

unilateralismo, puede afrontar los problemas de seguridad actuales: «Estados Unidos 

desearía la cooperación de otras potencias importantes en términos estadounidenses, o 

tratará de superar a potenciales competidores». Quizás, para la única potencia global   

—al menos por el momento— todo debería ser de su interés, aunque no fuese en sus 

propios «términos». En aquellas regiones o ámbitos de actuación en donde Estados 

Unidos se muestra reticente, otros actores no dudan en ejercer la hegemonía. 

La nueva Administración estadounidense se muestra obsesionada por la disminución de 

la superioridad militar del país. La NSS 2017 enfatiza las rivalidades por el poder que 

obligan a fortalecer sus Fuerzas Armadas. Pero simultáneamente, se prescinde de las 

oportunidades de cooperación, siempre y cuando no sean de interés para Estados 

Unidos —es curioso que a la vez se desprecie el «mercantilismo» utilizado por otros 

competidores—. 

Es preciso mencionar que, en la sección dedicada al análisis del entorno estratégico       

—un mundo competitivo—, la estrategia norteamericana no menciona ningún aliado. La 

incapacidad para apreciar el valor que tienen las alianzas para garantizar los intereses 

de Estados Unidos y su desdén por los tradicionales socios europeos son aspectos 

particularmente llamativos. 

 

Rusia y China: ¿competidores o adversarios? 
La NSS 2017 identifica los desafíos que, para Estados Unidos, suponen las denominadas 

potencias revisionistas. «China y Rusia desafían el poder, la influencia y los intereses 

estadounidenses, intentando erosionar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos 

[…] China y Rusia quieren dar forma a un mundo antitético a los valores e intereses de 
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EE.UU.». En otras palabras, la NSS 2017 reconoce a estos dos países como los 

competidores directos de los intereses y valores estadounidenses.  

Además, calificándola de fracaso, la nueva estrategia critica la política de Obama basada 

en «el supuesto de que el compromiso con los rivales y su inclusión en las instituciones 

internacionales y el comercio global los convertiría en actores benignos y socios fiables». 

Con ello se indicaría la necesidad de enfrentarse a ambos Estados de una manera más 

asertiva, lo que es consistente con el enfoque general de la Administración Trump hacia 

China —aunque no tanto hacia Rusia—. 

Ello supone el abandono de la política exterior que, basada en la búsqueda del equilibro 

cooperación-competición, ha sido la norma de los anteriores presidentes 

estadounidenses como modo de afrontar cuestiones de mutuo interés —por ejemplo, la 

nuclearización de la península de Corea—. 

Sería fundamental determinar si realmente la Administración Trump cree que Rusia y 

China pueden equiparse entre sí y si ello constituye una ventaja estratégica para la 

política exterior americana. En el pasado, Washington ensayó con éxito inmiscuirse en 

las relaciones bilaterales Moscú-Pekín. Con la manera en que la NSS 2017 trata este 

asunto, es posible que se estimule la progresiva aproximación entre ambos países que, 

en los últimos años, ha planteado multitud de dificultades diplomáticas a Estados Unidos 

y sus aliados. 

Realmente, la capacidad estratégica rusa se encuentra muy lejos de poder plantear sus 

relaciones con Occidente en términos de igualdad. Los graves problemas demográficos 

y sociales y una economía dependiente de las exportaciones de hidrocarburos y 

duramente afectada por las sanciones internacionales son muestras de que Moscú no 

dispone de los medios necesarios para rivalizar con Estados Unidos y la Unión Europea, 

lo que impide que asuma un papel de competidor. 

A falta de recursos económicos5 y de seducción política sobre otras naciones —casi nada 

de «poder blando»— el presidente ruso, Vladimir Putin, está siguiendo una clara 

estrategia en política exterior. Aunque teniendo en cuenta todo el abanico de 

instrumentos de los que dispone, el uso limitado de la fuerza en su vecindario y en el 

5 En cifras de 2016, el PIB de Rusia (1.160 millardos €) es inferior al de Italia (1.681 millardos €) y 
ligeramente superior al de España (1.119 millardos €). Por su parte, el PIB de EE.UU., es 16.860 millardos 
€ y el de China 10.120 millardos €. Fuente: expansion.com/ Datosmacro.com- 
https://www.datosmacro.com/paises/comparar/rusia/espana?sc=XE15 
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conflicto en Siria, así como la utilización de formas de actuación propias de la guerra de 

la información, han devuelto a Rusia al primer plano de la esfera internacional. 

Putin consideraría que los intereses rusos no pueden asegurarse a menos que disminuya 

el poder de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Para ello, se trataría de 

desestabilizar la situación política de los países occidentales y sembrar confusión entre 

su ciudadanía, al mismo tiempo, y para consumo interno ruso, se demostraría la debilidad 

del modelo democrático liberal6. La gran ventaja de este enfoque es que, ya que resulta 

complicado demostrar las posibles implicaciones directas en estas actividades, se puede 

seguir actuando como un miembro más de la comunidad de naciones que actúa dentro 

de los márgenes que determina el derecho internacional. 

Con todo, el reto que supone China para Estados Unidos si es determinante para el 

liderazgo global, tanto en términos económicos como en el modelo sociopolítico a seguir 

por otros Estados en el futuro. Por ello, la nueva NSS debería haber determinado formas 

de actuación diferenciadas para tratar el muy distinto grado de amenaza proveniente de 

Rusia o China. 

En octubre del pasado 2017, el presidente chino, Xi Jinping, explicó ante los 2.300 

delegados del Partido Comunista de la República Popular China, reunidos con motivo de 

su 19º Congreso, que el país está entrando en una «nueva era» y que «el camino, la 

teoría, el sistema y la cultura del socialismo con características chinas han seguido 

desarrollándose, abriendo un nuevo camino para que otros países en desarrollo logren 

la modernización». Xi es un líder que considera que después de siglos, China se 

encuentra en condiciones de promover sus intereses en el exterior y «situarse en el 

centro del mundo»7. 

6 Un informe del Real Instituto Elcano, publicado en noviembre de 2017, afirma que ha habido 
«interferencia rusa en casos como el referéndum del Brexit, el referéndum celebrado en los Países Bajos 
sobre si la UE debería firmar el acuerdo de asociación con Ucrania, las elecciones presidenciales de EE 
UU, las elecciones francesas y las alemanas, por no hablar ya de sus campañas de ciberataque y 
desinformación en los países vecinos, el incremento del  2.000 % de la actividad relacionada con Cataluña 
en Rusia durante el mes de septiembre no ha sido una sorpresa ni una anomalía». Milosevich-Juaristi, 
Mira. “La “combinación”, instrumento de la guerra de la información de Rusia en Cataluña”. ARI 86/2017 - 
7/11/2017. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari86-2017-milosevichjuaristi-combinacion-instrumento-guerra-informacion-rusia-
cataluna 
7 Xi Jinping. Discurso ante el 19 Congreso del Partido Comunista Chino. 18/10/17. Transcripción al inglés. 
http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf 
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Las referencias al gigante asiático como competidor se acumulan a lo largo de la NSS 

2017, pero adquieren su tono más agresivo cuando se indica que «China está 

expandiendo su presencia económica y militar en África, pasando de ser un pequeño 

inversor en el continente hace dos décadas al mayor socio comercial de África en la 

actualidad. Algunas prácticas chinas socavan el desarrollo a largo plazo de África al 

corromper a las élites, dominar las industrias extractivas y encerrar a los países en 

deudas y compromisos opacos e insostenibles».  

Desgraciadamente para los intereses de Estados Unidos el problema es mayor, ya que 

la penetración china no se limita a África, sino que se extiende por otros continentes, 

incluida Europa. Semanas atrás, el prestigioso analista y académico, Ian Bremmer, 

mantenía que el ascenso de China era el principal factor de riesgo para el mundo en 

20188. 

A medida que China se convierte en el punto de referencia para ciudadanos y líderes de 

ciertos países, la influencia y los ideales occidentales, como la democracia y la libertad 

individual, parecen haber entrado en recesión. El modelo de gobierno autocrático de 

China y el desarrollo económico liderado por el Estado están creciendo en popularidad, 

superando a Estados Unidos. Una encuesta del Pew Research Center de agosto de 2017 

señala una caída de 14 puntos de la imagen global del país americano —en términos 

generales, Estados Unidos y China tienen, aproximadamente, el mismo nivel de simpatía 

en el resto de países9—. Igualmente revelador son los datos del Índice de Democracia 

2016 elaborado por The Economist de los que se desprende que 72 países mostraron 

un declive en sus valores democráticos en 201610. 

En un contexto en el que China exhibe su atractivo como «poder blando», el reto para 

Estados Unidos es determinar la manera de reafirmar su cada vez más controvertido 

liderazgo. Es dudoso que situar «primero América» sea la política más adecuada para 

revertir esta tendencia.  

 
 

8 Bremmer, Ian. «These Are the Top 10 Risks to the World in 2018». Time. 02/01/18. These Are the Top 
10 Risks to the World in 2018. 
9 De acuerdo a la encuesta, existe una mayoría de españoles que tienen hoy una visión más favorable de 
China que de EE. UU. Vice, Margaret. «In global popularity contest, U.S. and China —not Russia— vie for 
first». Pew Research Center. 23/08/2017. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/23/in-global-
popularity-contest-u-s-and-china-not-russia-vie-for-first/ 
10 Democracy Index 2016. The Economist. https://www.eiu.com/topic/democracy-index 
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El «Eje del mal» revisado 
De acuerdo a la hipermétrope visión geopolítica de la NSS 2017, y con la excepción de 

China y Rusia —y también, aunque en menor medida, el islamismo yihadista—, los 

problemas que plantean Irán y Corea del Norte desplazan a todas las demás amenazas 

a la seguridad de EE.UU. 

En lo que parece una revisión del «Eje del mal», concepto acuñado por el presidente 

George Bush en 2002, la estrategia indica: «Estamos reuniendo el apoyo del mundo 

contra el deshonesto régimen de Corea del Norte y confrontando el peligro que 

representa la dictadura en Irán, descuidados por aquellos que estaban decididos a 

conseguir un acuerdo nuclear defectuoso». La unión de argumentos en contra de ambos 

países, solamente análogos en sus ambiciones nucleares, vuelve a sugerir una misma 

solución para dos casos completamente distintos.  

«Corea del Norte está gobernada como una dictadura despiadada sin importarle la 

dignidad humana. Durante más de 25 años, ha buscado armas nucleares y misiles 

balísticos desafiando todos los compromisos que ha asumido. Hoy, estos misiles y armas 

amenazan a Estados Unidos y a nuestros aliados». Esta alarmista sentencia, junto con 

otra sobre que Pyongyang busca la «capacidad de matar a millones de estadounidenses 

con armas nucleares», implica una potencial inminencia de la amenaza, algo sobre lo 

que existen discrepancias.  

Esta aproximación es coherente con el hecho de que el presidente Trump haya 

efectuado, en los últimos meses, comentarios sobre las «opciones militares» existentes, 

lo que significaría una predisposición a realizar un ataque preventivo para destruir las 

instalaciones nucleares norcoreanas. Al mismo tiempo, se cerraría la posibilidad de 

alcanzar un acuerdo diplomático, ya que Corea del Norte ha desafiado «todos los 

compromisos». No obstante, a primeros de este 2018, ambas Coreas han acordado 

reabrir el proceso de diálogo, lo que en cierta medida contradice lo expuesto en la NSS. 

En cualquier caso, cualquier medida por parte de Estados Unidos que no cuente con el 

apoyo de China y del resto de aliados en la región está condenada al fracaso. 

Respecto a Irán, la nueva estrategia reitera las críticas a la política de la Administración 

Obama con respecto al acuerdo nuclear de 2015: «El régimen iraní patrocina el 

terrorismo en todo el mundo. Está desarrollando misiles balísticos más capaces y tiene 

el potencial de reanudar su trabajo sobre armas nucleares que podrían amenazar a 

Estados Unidos y nuestros socios». 
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Estas afirmaciones no son novedad. En su intervención ante la 72.ª asamblea general 

de las Naciones Unidas, antes citada, el presidente estadounidense calificó de 

vergonzoso el pacto de desnuclearización acordado entre Irán y la comunidad 

internacional, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto —JCPOA por sus 

siglas en inglés—, que Donald Trump ha denunciado como «el peor acuerdo jamás 

alcanzado». Señalar que pocas semanas después de aquel discurso en la ONU, la 

Administración estadounidense publicó una nueva estrategia para afrontar la amenaza 

iraní ya que «el comportamiento imprudente del régimen iraní, y en particular de la 

Guardia de la Revolución Islámica, plantea una de las amenazas más peligrosas para 

los intereses de Estados Unidos y la estabilidad regional»11.  

Desde su llegada al despacho oval, no ha habido ninguna concesión a los beneficios que 

el JCPOA, aunque imperfecto, tiene para abordar la amenaza nuclear iraní y, sobre todo, 

para la estabilidad de Oriente Próximo en su conjunto. Los planteamientos se basan en 

la idea de que, de no existir ese acuerdo, Washington se encontraría en mejor posición 

a la hora de afrontar el problema, aunque la situación norcoreana debería haber hecho 

recapacitar sobre la utilidad de este enfoque.  

Es innegable que la posición regional de Irán ha mejorado durante los últimos años, al 

amparo de las negociaciones del acuerdo y la evolución del conflicto en Siria. Pero, 

recusar el acuerdo nuclear solo erosionará aún más cualquier perspectiva realista de 

reducir las ambiciones regionales del régimen de Teherán, además de dañar las 

relaciones con la Unión Europea, firme defensora del JCPOA12. 

 

Adiós, Europa ¿adiós? 
Desde que lanzase su candidatura a la presidencia de EE.UU., Trump se ha mostrado 

muy crítico con los aliados europeos en general y con la Unión Europea (UE) en 

particular, manifestando abiertamente sus simpatías por el brexit: «[El Reino Unido] fue 

muy inteligente al salirse [de la UE]». 

Por consiguiente, no es de extrañar que la NSS 2017 reduzca el papel de la Unión al de 

un mero socio económico, del que incluso se sospecha que realiza prácticas comerciales 

desleales. En todo el texto solo se cita dos veces a la UE que queda situada al mismo 

11 «President Donald J. Trump’s New Strategy on Iran». The White House. 13/10/2017. 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran/  
12 «La UE reafirma su apoyo al acuerdo nuclear con Irán». Euronews. 11/01/18. 
http://es.euronews.com/2018/01/11/european-iran-meeting  
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nivel que el Reino Unido y «otros Estados»13, lo que añade dudas de si en Washington 

se conoce, verdaderamente, en que consiste la Unión Europea.  

Las Estrategias de Seguridad Nacional de 2010 y 2015 reconocían que la UE era un 

instrumento esencial para la promoción de la paz, la democracia y la prosperidad en 

Europa. La nueva estrategia abandona esta narrativa para enfatizar la «fuerza» como 

medio de garantizar la «libertad», pero no el conjunto de los valores democráticos, 

fundamento del vínculo transatlántico.  

En estas circunstancias, las relaciones con los socios europeos en materia de seguridad 

se canalizarán exclusivamente a través de la OTAN: «La alianza de estados libres y 

soberanos de la OTAN es una de nuestras grandes ventajas sobre nuestros 

competidores, y Estados Unidos sigue comprometido con el artículo V del Tratado de 

Washington». 

Pero este compromiso se ve en gran parte condicionado por las reiteradas demandas 

para que «nuestros aliados europeos aumenten el gasto de defensa al 2% del producto 

interior bruto para 2024, con un 20% de este gasto dedicado a aumentar las capacidades 

militares», ya que «la alianza de la OTAN se fortalecerá cuando todos los miembros 

asuman una mayor responsabilidad y paguen la parte que les corresponde para proteger 

nuestros intereses, soberanía y valores mutuos». 

La insistente petición de la Administración norteamericana para reasignar 

responsabilidades —es decir, que los europeos paguemos más por nuestra propia 

defensa— en el marco de la OTAN ha sido una constante de las declaraciones de Donald 

Trump. En su discurso de presentación de la NSS 2017, el presidente se refirió a esta 

cuestión solicitando un «reembolso» a Estados Unidos por el coste de defender a los 

otros Estados miembros.  

Es preciso recordar que la demanda para que Europa asuma una mayor carga sobre su 

seguridad y defensa no es nueva ya que anteriores administraciones efectuaron las 

mismas apelaciones14. Lo que ha cambiado es únicamente el lenguaje utilizado que 

ahora se encuentra desprovisto del barniz diplomático al que estábamos acostumbrados. 

13 «Estados Unidos trabajará con la Unión Europea y bilateralmente con el Reino Unido y otros Estados 
para garantizar prácticas comerciales justas y recíprocas y eliminar las barreras al crecimiento».  
14 En 2011, Robert Gates, entonces secretario de Defensa de la Administración Obama, alertaba 
premonitoriamente de que una nueva generación de líderes estadounidenses podría abandonar la OTAN 
y los 60 años de garantías sobre la seguridad de Europa, exasperados por los fracasos en la voluntad 
política europea y en la escasa financiación necesaria para mantener viva la Alianza: ¿palabras 
premonitorias?. 
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Pero, la Casa Blanca no reconoce que, acorde a los resultados de la Cumbre de Cardiff 

de septiembre de 2014, en los tres últimos años se ha producido una tendencia alcista 

en los presupuestos de defensa de los países aliados. Jens Stoltenberg, secretario 

general de la OTAN, ha cifrado este aumento, en términos reales, en el 4,3% anual15. 

Finalmente, tampoco se mencionan otros aspectos que atañen a la Alianza como la 

mejora en la cooperación OTAN-UE, el apoyo a países del Este europeo o el papel de la 

OTAN en la promoción de los valores democráticos y la seguridad. 

En resumen, la imagen que la NSS 2017 proyecta de Europa, unida al conjunto de 

declaraciones que, por el lado estadounidense, se han sucedido sobre la falta de 

compromiso de los aliados europeos plantea el interrogante si nos encontramos ante una 

nueva era de las relaciones transatlánticas en la que las fricciones prevalezcan sobre los 

valores e intereses comunes.  

La impopularidad del actual inquilino de la Casa Blanca entre los gobiernos y la población 

europea no favorece la imprescindible armonía entre las dos orillas del Atlántico. En 

países como Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Francia, el porcentaje de la 

población que confía en el presidente de Estados Unidos ha caído más de 50 puntos 

desde que Donald Trump asumió el cargo de presidente. Encuestas de mediados del 

pasado 2017 demuestran que es incluso menos popular en Europa que el propio 

presidente ruso, Vladimir Putin16.  

 

Conclusiones: hechos y palabras 
El lema «primero América» ampara una visión del mundo reduccionista que pretende dar 

validez a postulados ya superados. La NSS 2017 se define realista, aunque en la práctica 

pretende ser pragmática a la hora de afrontar la multitud de retos y amenazas que 

Estados Unidos ha de afrontar como, de momento, única gran potencia global.  

Pero la aparente displicencia de la actual Administración estadounidense hacia otros 

enfoques y opiniones no coincidentes con los suyos, y su menosprecio por los 

tradicionales aliados, sin los cuales Estados Unidos no sería lo que es, resulta 

contraproducente a los intereses y valores que la estrategia busca proteger. América  

15 Speech by NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, at the plenary session at the NATO Parliamentary 
Assembly in Bucharest. 09 Oct. 2017. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_147635.htm  
16 Shapiro, Jeremy; Pardijs, Dina. «The Transatlantic Meaning of Donald Trump: A US-EU Power Audit». 
European Council on Foreign Relations. Septiembre 2017. http://www.ecfr.eu/page/-
/US_EU_POWER_AUDIT.pdf  
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—por Estados Unidos— puede que esté primero, pero desde luego no está sola. 

Despreciar las divergencias no solo no es pragmático sino peligroso para la seguridad 

del mundo occidental en su conjunto.  

El enfoque simplista geopolítico de la NSS 2017 evoca a una política exterior de 

principios del siglo XX defensora de reducir el perfil global de Estados Unidos como modo 

de aminorar el coste y los riesgos, aunque sea a través de una disminución del nivel de 

ambición del país. Pero el mundo ha cambiado y las políticas deben adaptarse a las 

nuevas condiciones sociales y políticas. Aferrarse a instrumentos del pasado, ya 

devorados por la historia, significa aceptar un grave riesgo para el liderazgo 

estadounidense y la estabilidad del orden internacional. 

Las estrategias de seguridad nacionales tienen más que ver con el liderazgo que debe 

guiar su concepción e implementación que con los recursos utilizados. Es en este 

aspecto en donde la nueva NSS plantea también importantes incógnitas. Por ejemplo, 

se desconoce hasta qué punto, se han incluido las ideas del propio presidente Trump en 

el documento. Las declaraciones presidenciales en televisión o redes sociales, en 

muchas ocasiones, difieren de los actos realizados por la diplomacia o las Fuerzas 

Armadas estadounidenses. 

Tradicionalmente, las NSS tienen dos objetivos fundamentales: primero, servir de base 

para la redacción de estrategias nacionales de segundo nivel —en especial la militar y la 

de política exterior— mediante la vinculación de todos los instrumentos en manos del 

Estado y, segundo, y más importante, tratar de alinear las distintas y en ocasiones 

divergentes visiones existentes sobre la seguridad nacional dentro de la complejísima 

maquinaria burocrática estadounidense.  

Desde esta perspectiva, el punto de partida de la nueva estrategia no parece demasiado 

prometedor. Desde el principio de la actual presidencia, las discrepancias entre los 

miembros del gabinete han sido manifiestas. Por lo tanto, no es de extrañar que el 

discurso del presidente durante la presentación de la NSS 2017 fuese notablemente 

diferente del propio texto. En otras palabras, el enfoque estratégico y la visión 

presidencial no parecen plenamente coincidentes. 

Con respecto a si la NSS 2017 tendrá algún peso en la conducción real de la política y 

estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en última instancia serán los 

historiadores quienes deberán responder a la pregunta dentro de un periodo de tiempo 

prudencial. Pero, la frecuente utilización de «hechos alternativos» —un evento que se ha 
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comprobado que es mentira, pero del que se está plenamente convencido de su 

veracidad— plantea dudas sobre si la NSS 2017 se implementará con las debidas 

transparencia y credibilidad políticas.  

 

 
 Mario Laborie Iglesias* 
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Fortalecimiento de Egipto en el sistema internacional 

Resumen 

Egipto ha logrado convertirse, en los pocos años de presidencia de Sisi, en el país de 

Oriente Próximo que mejores relaciones mantiene con el resto de actores relevantes en 

la región, así como aumentar su influencia exterior y su contribución a la estabilidad 

regional. El régimen de Sisi ha seguido la política exterior más razonable para Egipto: 

utilizar el peso estratégico del país para obtener contraprestaciones de ambos lados del 

actual sistema bipolar de potencias en Oriente Próximo, en torno a EE.UU. y Rusia. El 

liderazgo regional del presidente Naser durante la Guerra Fría no ha sido alcanzado 

todavía por el Egipto actual, centrado en su estabilidad interna y en conflictos que le 

afectan directamente como el libio. A medio plazo, si Egipto mantiene el equilibrio externo 

entre EE.UU. y Rusia, su influencia en Oriente Medio y África podría aumentar 

considerablemente. La otra incógnita para la influencia exterior de Egipto reside en el 

apoyo interno al régimen de Sisi, solo posible a largo plazo si se lleva a cabo un auténtico 

desarrollo socioeconómico, lo que favorecería además la moderación de la población y 

por tanto avances democráticos en el régimen. 

  

Palabras clave 

Egipto, influencia exterior, sistema bipolar de potencias, Oriente Próximo, África, apoyo 

interno. 
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Strengthening Egypt in the international system 

 

Abstract 

Egypt has managed to become, in the few years of Sisi's presidency, the Middle East 

actor who maintains better relations with the rest of relevant actors in the region, 

increasing, as well, its external influence and its contribution to regional stability. Sisi’s 

regime has pursued the most reasonable foreign policy for Egypt, by using the country’s 

strategic weight to obtain compensations from both sides of the current bipolar power 

system in the Middle East, around the USA and Russia. President Nasser’s regional 

leadership during the Cold War is yet to be reached by today’s Egypt, focused on its 

internal stability and on conflicts of direct interest as in Libya. In the mid-term, if Egypt 

keeps the external balance between the USA and Russia, its influence in the Middle East 

and Africa could become considerable. The other unknown for Egypt’s external influence 

lies in the internal support to Sisi’s regime, only possible in the long term through an 

authentic socioeconomic development. This would additionally promote Egyptians’ 

moderation and therefore democratic progress in the regime. 

 

Keywords 

Egypt, external influence, bipolar power system, Middle East, Africa, internal support. 

 

 
  



433

b
ie

3

Evolución de la posición internacional de Egipto 

Egipto ha sido un país central en Oriente Próximo y en el mundo árabe en los dos últimos 

siglos. Una desestabilización de Egipto, el país árabe más poblado y pivote entre África, 

Asia y Europa, tendría efectos más catastróficos que los conflictos sirio o libio, con 

impacto directo sobre una Europa cuyas fronteras de seguridad empiezan más allá de la 

costa sur del Mare Nostrum. 

Según Kenneth N. Waltz1, en el sistema internacional se producen las suficientes 

continuidades a lo largo de la historia para basar en ellas explicaciones generales, a 

pesar de cambios de régimen o de gobernantes2. Para Waltz, hay dos parámetros 

principales en las relaciones internacionales: el sistema de grandes potencias 

dominantes, que determina la posición del resto de Estados a nivel global o regional, y 

la política interior de los países, que explica las discontinuidades en política exterior 

cuando se mantiene el mismo sistema de potencias dominantes3. Por analogía, dos 

variables pueden explicar los vaivenes de la influencia exterior egipcia: el efecto del 

sistema de grandes potencias en Oriente Próximo y el grado de apoyo interno al régimen. 

Egipto alcanzó su cima de influencia exterior con el presidente Gamal Abdel Naser (1954-

1970), quien supo aprovecharse del sistema bipolar dominante durante la Guerra Fría, 

EE.UU. y la URSS, tras su éxito en la crisis de Suez de 1956. Las fuerzas británicas y 

francesas se retiraron forzadas por el Gobierno estadounidense y por el ultimátum 

soviético. La fortaleza exterior de Naser se explica igualmente porque lideró un régimen 

que consiguió asegurarse la supervivencia interna y el apoyo popular. Naser y su 

socialismo panárabe se convirtieron en el fenómeno político más influyente del mundo 

árabe en el siglo XX, junto con la oposición del islamismo político y militante de los 

Hermanos Musulmanes.  

La influencia exterior de Egipto conoció momentos de gran debilidad durante el 

protectorado británico entre finales del siglo XIX y mediados del XX o durante la última 

época de presidencia de Hosni Mubarak en los siglos XX y XXI4. En ambos casos, la 

acción exterior egipcia quedó mediatizada por la única potencia exterior dominante en 

1 Politólogo estadounidense, profesor de las Universidades de Berkeley y Columbia, fue fundador del 
neorrealismo. 
2 Waltz, Kenneth N. (1979), Teoría de la política internacional. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, p. 99. 
3 Ibid., pp. 107-109. 
4 Amrani, Issandr Al-, periódico Egypt Independent 08/04/2011 «A new era for US-Egypt relations?», 
http://www.egyptindependent.com/opinion/new-era-us-egypt-relations  
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Oriente Medio, que influía además en la política interna. La decreciente influencia en los 

años 70 y 80 de las presidencias de Anuar El-Sadat (1970-1981) y de su sucesor 

Mubarak, mientras se mantenía el mismo sistema bipolar en Oriente Próximo, se explica 

igualmente por la fuerte oposición de izquierda o islamista a la que tuvieron que hacer 

frente.  

El mariscal Abdelfattah El-Sisi alcanzó la presidencia de la República en 2014, con un 

considerable grado de apoyo popular y el 96% de los votos en las elecciones 

presidenciales. Pesó en ello la animadversión popular contra los Hermanos Musulmanes 

por el gobierno en 2012-2013 del primer presidente elegido democráticamente en Egipto, 

el islamista Mohamed Morsi. Su objetivo principal consistió en que los Hermanos 

Musulmanes monopolizasen los diferentes poderes del Estado y reprimió violentamente 

a la oposición5, empeorando las deplorables condiciones de vida de gran parte de la 

población. Ello favoreció la destitución de Morsi por las Fuerzas Armadas (FAS) en julio 

de 2013, tras multitudinarias manifestaciones contra aquel.  

El régimen de Sisi aprobó una Constitución más democrática y reconocedora de los 

derechos humanos que la aprobada con Morsi. Ha aplicado no obstante una fuerte 

represión, dirigida inicialmente contra los Hermanos Musulmanes. La represión del 

régimen no será suficiente a largo plazo para controlar a la población ni eliminar a los 

grupos políticos islamistas de oposición, quienes encuentran refugio en el extranjero. Por 

otro lado, el deseable éxito de las FAS en la guerra contra el terrorismo islamista tampoco 

asegurará un apoyo popular duradero al régimen.  

Sisi revalidó su cargo en las elecciones presidenciales de marzo de 2018 pero, a largo 

plazo, el apoyo popular al régimen demandará una reducción significativa de la pobreza. 

Deberá diferenciarse del Mubarak de los últimos años, quien añadió a la represión 

política una creciente brecha socioeconómica entre la población. Por primera vez en 

décadas en Egipto, Sisi ha tomado iniciativas económicas de calado: apertura de un 

nuevo ramal del Canal de Suez paralelo al anterior, proyectos de infraestructuras básicas 

y de transportes, construcción de viviendas sociales, zona de desarrollo industrial y 

5 Entre otros, Yasmine Fathi, periódico ahramonline 25/06/2013, 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/152/74136/Egypt/Morsi,-one-year-on/Best-laid-plans-Egypts-
Islamist-project-on-the-bri.aspx  
Amirah Fernández, Haizam, Real Instituto Elcano 20/02/2014, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari10-2014-amirah-fernandez-futuros-egipto-bueno-
malo-feo  
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comercial en el canal de Suez, construcción de una capital administrativa situada entre 

El Cairo y el Canal, proyectos de irrigación, etc. Sisi ha encomendado a las FAS la 

gestión de los grandes proyectos, para soslayar la corrupción y esclerosis de la 

Administración civil, aunque la rigidez de la economía podría aumentar por el excesivo 

control de las FAS. 

La creciente inflación de los precios de los productos básicos se acentuó en 2017 hasta 

alcanzar el entorno del 30% anual6, debido a los ajustes introducidos previamente para 

equilibrar el abultado déficit presupuestario del Estado y cumplir los requisitos del Fondo 

Monetario Internacional. Ello había permitido al FMI aprobar en 2016 una importante 

línea de crédito para Egipto durante tres años7, posibilitando otros préstamos exteriores.  

Está por comprobar si los proyectos del régimen generan beneficios para la mayoría de 

la población. Si es así, se favorecerá un apoyo popular duradero al régimen y, en 

consecuencia, una mayor libertad de acción exterior de este. Por otro lado, una mejora 

de las condiciones de vida de los egipcios redundará en un incremento de la débil clase 

media y un menor apoyo a opciones políticas extremistas, predominantes hasta la fecha, 

lo que probablemente conllevaría avances democráticos en el régimen. 

 

Relaciones exteriores de Egipto 
Al igual que en época de Naser, el sistema regional bipolar predominante en Oriente 

Próximo está favoreciendo un aumento de la influencia exterior egipcia, al aprovechar el 

régimen de Sisi el indudable atractivo estratégico de Egipto y las relaciones de poder en 

la región, para obtener contraprestaciones de las potencias mundiales y de sus aliados 

regionales. En pocos años, Egipto ha conseguido convertirse en el actor que mejores 

relaciones mantiene con el resto de actores regionales (con las excepciones de Turquía 

y Catar), en base a mantener un cierto equilibrio con EE.UU., Rusia y los aliados de 

ambos. 

EE.UU. y Rusia, junto con China, vuelven a liderar un sistema multipolar en Oriente 

Próximo, tras varias décadas de exclusivo dominio estadounidense. A ello ha contribuido 

un cierto repliegue estadounidense de Oriente Próximo y su giro hacia Asia-Pacífico o la 

6 ahramonline 03/07/2017, 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/272952/Business/Economy/Fuel-price-hike-to-add--
percentage-points-to-Egypt.aspx  
7 Fondo Monetario Internacional 11/11/2016, https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/11/PR16501-
Egypt-Executive-Board-Approves-12-billion-Extended-Arrangement  
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potenciación por el presidente Putin de las tradicionales ambiciones de potencia global 

de Rusia. Los distintos países no forman alianzas férreas pero apoyan bandos opuestos 

en la mayoría de conflictos de Oriente Próximo. El polo estadounidense engloba a Arabia 

Saudí, la mayoría de monarquías árabes del Golfo, Jordania e Israel. El polo ruso incluye 

a Irán, a la Siria de Bashar al-Asad, al Hizbolá libanés y, en cierta manera, al Gobierno 

iraquí de mayoría chií. Turquía ha evitado en las últimas décadas alianzas exclusivas, 

pero se encuentra actualmente más cercana a Rusia e Irán por asuntos como la guerra 

siria. 

Aparte de mantener un cierto equilibrio internacional, el régimen de Sisi sigue otras líneas 

de acción exterior: conseguir apoyo internacional y recursos económicos para el régimen, 

estabilidad regional y lucha contra el terrorismo y el islamismo político. Detrás de todo 

ello se mantiene el anhelo de liderazgo regional de los gobernantes egipcios en los 

últimos siglos. 

 

Estados Unidos y Egipto 
EE.UU. no solo ha influido sobre la acción exterior egipcia de las últimas décadas, sino 

que ha sido el país que ha intervenido más significativamente en la política interna 

egipcia. Por ello, el régimen de Sisi evita depender en exclusiva del paraguas 

estadounidense y diversifica sus alianzas, sin dejar de considerar como básicas las 

relaciones con EE.UU. 

Estados Unidos había ejercido una gran influencia sobre Egipto durante el régimen de 

Mubarak pero contribuyó a su caída. En 2011, la Administración Obama calculó que los 

intereses estadounidenses en Oriente Próximo se resentirían si apoyaba a Mubarak 

contra un considerable levantamiento popular y contra la insatisfacción militar por los 

planes de sucesión en su hijo civil Gamal Mubarak. John Kerry, entonces senador y 

presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, explicó sobre Mubarak: «no 

fue fácil decir de repente: es suficiente, vete»8. Posteriormente, la Administración Obama 

favoreció la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en 2012, cuando los 

resultados conocidos de las elecciones presidenciales apuntaban a que el ganador había 

sido su candidato Mohammed Morsi. EE.UU. había cultivado desde la caída de Mubarak 

8 Conferencia para estudiantes universitarios en el Cairo. Egypt Independent 22/03/2011, 
http://www.egyptindependent.com/news/we-do-not-fear-brotherhoods-rise-power-us-senator  
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las relaciones con los Hermanos Musulmanes al mismo tiempo que con la Junta Militar 

en el poder, en lo que se puede considerar una «compra a dos bandas»9. 

La política de la Administración Obama fue más reactiva que proactiva con respecto a 

Egipto, cultivando las relaciones con quien alcanzase el poder10. Volvió a aplicarlo al 

mariscal Sisi, aunque con cautela inicial, como nuevo caballo ganador tras la deposición 

del presidente Morsi. Obama señaló pronto que trabajaría con el Gobierno egipcio, como 

con otros gobiernos que no alcanzan las más altas expectativas «pero que trabajan con 

nosotros por nuestros intereses básicos»11. Aunque la Administración Obama criticó 

inicialmente la actuación del régimen de Sisi en derechos humanos y suspendió la ayuda 

militar estadounidense, no tardó en restablecerla parcialmente a mediados de 2014 y 

completamente a principios de 2015. 

La actual Administración Trump ha alcanzado una gran sintonía con el régimen de Sisi. 

Desde antes de la elección de Trump se han producido variados contactos entre ambos 

mandatarios, quienes coinciden en la fortaleza de la asociación mutua. EE.UU. mantiene 

intereses duraderos con respecto a Egipto: estabilidad en la región, contraterrorismo, paz 

con Israel y el canal de Suez con el libre paso de navíos de guerra y mercantes 

estadounidenses. Lo expresó bien en 2013 el general James Mattis, entonces 

comandante del Mando Central y hoy secretario de Defensa, señalando a los militares 

egipcios como básicos en la protección de dichos intereses12. 

La Administración Trump ha mantenido la ayuda militar anual a fondo perdido a Egipto 

en los previos 1.300 millones de dólares para el año fiscal 2017-2018, segundo mayor 

montante de ayuda militar de EE.UU. tras el correspondiente a Israel. Se puede 

considerar un respaldo al régimen de Sisi, ya que ha disminuido drásticamente la ayuda 

a la mayoría de países de Oriente Próximo y Norte de África13. No obstante, se suspendió 

la entrega de 195 millones de la ayuda militar a Egipto hasta que se produjeran avances 

9 Aftandilian, Gregory, (2013), Egypt’s new regime and the future of the U.S.-Egyptian strategic relationship. 
Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, p. 7, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1148.pdf  
10 Dunne, Michele, Egypt Independent 13/12/2012, http://www.egyptindependent.com/opinion/us-policy-
toward-egypt-paved-good-intentions  
11 Casa Blanca 24/09/2013, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/24/remarks-
president-obama-address-united-nations-general-assembly  
12 Senado de EE. UU. 05/03/2013, pág. 15 de https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/13-
07%20-%203-5-13.pdf  
13 Al-Monitor 23/05/2017, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/trump-budget-slash-aid-
middle-east-military-economic.html  
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en derechos humanos y democracia, según se expresó, debido a la (periódica) 

recomendación del Congreso y del Departamento de Estado estadounidenses. No 

obstante, otras fuentes indican que la suspensión está relacionada con la longeva 

relación egipcia con Corea del Norte o con la exigencia a Egipto de conseguir que la 

Autoridad Palestina negocie con Israel. Por su parte, el Departamento de Defensa sigue 

un derrotero más claro de apoyo a Egipto y participó en el ejercicio militar bilateral Bright 

Star en Egipto en septiembre de 2017, por primera vez desde 2009. 

EE.UU., debe valorar muy bien las consecuencias de una disminución de la ayuda a 

Egipto y la posibilidad de que este país se decante por la influencia rusa e incluso china. 

A mediados de los años 60, el presidente Naser se decantó por la Unión Soviética hasta 

la guerra con Israel de 1967, lo cual significó una disminución clara de la influencia 

estadounidense en Egipto y de la estabilidad en la región. El régimen de Sisi cuida 

todavía la alianza con EE.UU., más allá de periódicas declaraciones altisonantes, debido 

al carácter fundamental de la ayuda militar para el armamento y la industria de defensa 

egipcia o a la importancia de la cooperación antiterrorista y comercial. 

 

Las monarquías árabes del Golfo y Egipto 
Las buenas relaciones del régimen de Sisi con las monarquías árabes del Golfo, a 

excepción de Catar, se han visto favorecidas por la considerable ayuda económica 

recibida que permitió evitar la bancarrota del régimen en 2013. Existe interés mutuo en 

la estabilidad regional o en desactivar las consecuencias de la Primavera Árabe y el 

islamismo político liderado por los Hermanos Musulmanes, también temidos en el 

Golfo14. Asimismo, las monarquías árabes del Golfo consideran al Ejército egipcio, el de 

mayor tamaño del mundo árabe, su reserva estratégica en caso de conflicto mayor con 

Irán. 

Egipto no ha realizado un seguidismo saudí en su acción exterior, aunque Arabia Saudí 

haya asumido el liderazgo árabe contra Irán. Egipto constituye el país árabe más 

poblado, con cerca de 100 millones de habitantes y tres veces más población que Arabia 

Saudí, y sigue siendo la principal referencia cultural y religiosa árabe. Difieren en ciertas 

prioridades geopolíticas, como Libia para Egipto o Irán para Arabia Saudí, y se han 

producido tiranteces motivadas por conflictos como el sirio o el yemení, donde Egipto 

14 Ayad et al. Le Monde 13/01/2014, http://www.lemonde.fr/libye/article/2014/01/13/le-grand-jeu-de-riyad-
pour-etouffer-les-printemps-arabes_4346993_1496980.html 
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respalda una solución política desmarcándose del decidido apoyo saudí a uno de los 

bandos en conflicto. Gracias a sus buenas relaciones con la mayoría de actores 

regionales, en el verano de 2017 Egipto fue el anfitrión de varios acuerdos localizados 

de alto el fuego del régimen sirio y su patrocinador ruso con grupos de oposición sirios 

apoyados por Arabia Saudí. Finalmente, la financiación saudí no puede fluir 

permanentemente a un país del tamaño de Egipto, aunque ambos países están 

interesados en la cooperación económica. 

Las relaciones entre Egipto y Arabia Saudí mantienen buenas perspectivas, como 

atestiguó la cesión de soberanía por el régimen de Sisi a Arabia Saudí sobre las islas de 

Tirán y Sanafir, ratificada en junio de 201715. Igualmente, Egipto se ha sumado, desde 

junio de 2017, a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en la ruptura de 

relaciones diplomáticas y bloqueo a Catar, entre otras razones, por el apoyo de este país 

a los Hermanos Musulmanes y por no cerrar filas contra Irán, aprovechándolo Egipto 

para impulsar sus relaciones con Arabia Saudí16. 

 

La Unión Europea y Egipto 
La Unión Europea (UE) constituye el primer socio comercial de Egipto pero no ejerce un 

peso similar en las relaciones exteriores egipcias. Tras la Revolución de 2011, la UE 

ejerció inicialmente de conciencia moral por la democracia y los derechos humanos, sin 

influencia práctica en Egipto. Desde 2014, la UE se ha aproximado al régimen de Sisi, 

convalidando como democráticas las elecciones presidenciales y parlamentarias 

celebradas. La UE está ahora más cercana a la «paciencia estratégica» recomendada 

por la anterior alta representante, Catherine Ashton17: no intentar imponer soluciones en 

Egipto sino mantener una interlocución discreta y constructiva con los principales actores 

egipcios, que no impida denunciar abusos claros de los derechos humanos. Las 

denuncias han disminuido mientras que ha aumentado el apoyo a la lucha antiterrorista 

egipcia y a la estabilidad regional, en consonancia con la evolución de la postura de los 

principales Estados miembros. 

15 Egypt Independent 24/06/2017, http://www.egyptindependent.com/egypts-sisi-ratifies-contested-deal-
handing-red-sea-islands-saudi-arabia/ 
16 Egypt Independent 08/06/2017, http://www.egyptindependent.com/sisi-sees-vindication-moves-qatar/  
17 Unión Europea 13/03/2013, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136078.pdf  
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La UE podría alcanzar una influencia significativa en Egipto impulsando su desarrollo 

económico, en primer lugar, a través de un auténtico libre comercio en aquellos sectores 

con ventaja competitiva para Egipto, particularmente la agricultura de productos 

mediterráneos. Ello significaría además cumplir con el Acuerdo de Asociación de 2004 y 

el Plan de Acción UE-Egipto de 2007 de la Política Europea de Vecindad. El librecambio 

agrícola puede ser especialmente beneficioso para Egipto por el alto porcentaje de 

población (55%) que vive de la agricultura. En 2010 se modificó el acuerdo de asociación 

para avanzar en la eliminación de aranceles a los productos agrícolas egipcios, pero se 

incluyó un número limitado de productos y se mantuvo para otros el sistema de cuotas. 

El balance del intercambio de productos agrícolas entre Egipto y la UE es claramente 

favorable a esta última18. Los Estados miembros de la UE deberían continuar realizando 

esfuerzos por reducir el proteccionismo que implica la Política Agraria Común, en aras a 

una región mediterránea más estable. Se debería imitar el eficaz librecambio de 

productos textiles, que permite unas considerables exportaciones egipcias dentro de un 

intercambio de productos industriales muy favorable a la UE. 

Las sonoras iniciativas de apoyo económico a Egipto lanzadas por la UE en 2011 

empezaron a tener un volumen considerable a partir de diciembre de 2016 en que, tras 

la aprobación por el FMI de una considerable línea de crédito para Egipto, la Unión 

Europea firmó con Egipto el «Instrumento de la UE para el crecimiento inclusivo y la 

creación de empleo»19. Dicho documento contempla líneas de crédito para reformas 

económicas y pequeñas y medianas empresas, pudiendo servir de base a una 

colaboración financiera más profunda entre la UE y Egipto. 

La Política Europea de Vecindad fue redefinida en diciembre de 2015, para centrarse en 

el objetivo realista de la estabilización de los países asociados. Egipto y la UE firmaron 

en julio de 2017 un acuerdo para definir las prioridades de la asociación hasta 2020, 

teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2030 del Gobierno egipcio. Se completará con 

la concreción de actuaciones, siendo deseable que este instrumento avanzase en el 

librecambio de productos agrícolas, además de incluir intereses europeos como la lucha 

contra la inmigración ilegal. La influencia más positiva de la UE para la democratización 

de Egipto consistiría en favorecer el aumento del nivel socioeconómico de los egipcios, 

18 Comisión Europea 15/02/2017, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/egypt/ 
19 Comisión Europea, texto del acuerdo en https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/c_2016_6633_egypt_aap_2016_part_2_aap_2017_part_1_annex_1.pdf  
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lo que contribuiría a la moderación y al progresivo abandono de los extremismos 

políticos. 

Los principales Estados miembros de la UE han privilegiado sus intereses en Egipto por 

encima de las críticas iniciales a Sisi. Destaca la relación estratégica forjada con Francia: 

altos responsables de ambos países expresan en frecuentes encuentros una visión 

coincidente sobre la estabilidad regional. La cooperación militar ha sido muy intensa y 

Francia se ha beneficiado de la venta de un abundante material militar a Egipto, 

destacando dos buques anfibios portahelicópteros, cazas Rafale, una fragata multimisión 

y corbetas. Egipto obtiene así capacidad de proyección regional de fuerzas, así como 

diversificación del origen y mejoras significativas de su armamento. 

 

Israel y Egipto 
Las relaciones entre los Gobiernos de Egipto e Israel se encuentran en su mejor 

momento de la historia moderna, con visos de continuar así y sin verse básicamente 

afectadas por el conflicto palestino. Antes y después de la Revolución de 2011, los 

regímenes egipcios han respetado el tratado de Camp David de 1978 y mantenido el 

entendimiento con Israel, imprescindible para que Egipto reciba la ayuda estadounidense 

iniciada con el tratado; aunque los responsables egipcios han utilizado frecuentemente 

una retórica antiisraelí para consumo de su opinión pública. En general, la estrecha 

cooperación antiterrorista y las relaciones comerciales entre Egipto e Israel son 

mutuamente provechosas. No obstante, se puede afirmar que las relaciones egipcio-

israelíes consisten en «una paz fría que es ejecutada esencialmente en el nivel oficial y 

que falla en conseguir que los egipcios consideren a Israel otra cosa que un Estado 

enemigo con el cual Egipto tiene un tratado de paz»20. 

Las autoridades israelíes no han ocultado su preferencia por los presidentes egipcios de 

origen militar, defendiendo públicamente a Mubarak durante la Revolución de 2011. 

Posteriormente, el Gobierno de Israel mantuvo un perfil bajo hacia los sucesivos 

regímenes egipcios hasta la llegada de Sisi al poder, recibida con gran satisfacción. 

Siguió un estrechamiento de la cooperación en inteligencia, en la coordinación de 

operaciones militares antiterroristas y en la destrucción de los túneles que conectan Gaza 

20 Ezzat, Dina, ahramonline 28/03/2014, 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/97725/Egypt/Politics-/IsraelEgypt-Peace-treaty-not-
peace.aspx  
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con el Sinaí, utilizados por Hamás y otras organizaciones para fines de contrabando y 

terrorismo. El Gobierno israelí presionó a EE.UU. para que reanudara en 2014-2015 la 

ayuda militar a Egipto. Israel reabrió en 2015 su embajada en El Cairo, cerrada por el 

asalto de una multitud en 2011, y Egipto repuso a su embajador en Tel Aviv en 201621. 

 

Rusia y Egipto 
Rusia y Egipto han restablecido una relación de nivel estratégico por primera vez en 

décadas. Se empezó a forjar tras la destitución de Morsi por las FAS en 2013, declarando 

poco después Rusia a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista. La 

prioridad de la lucha antiterrorista para ambos países ha impulsado el acercamiento. 

Otras variadas razones favorecen la cooperación. Además de la sintonía personal entre 

Sisi y Putin, el régimen egipcio quiere evitar una alianza exclusiva con Washington y 

diversificar sus fuentes de armamento. Rusia ha anunciado desde 2013 la venta a Egipto 

de aviones de combate, misiles tierra-aire S-300, 1 corbeta lanzamisiles y helicópteros 

de combate. Por otro lado, la tecnología rusa es indispensable para modernizar parte de 

la industria egipcia, de origen soviético, y para la primera central nuclear egipcia, cuyo 

contrato fue firmado con Moscú en diciembre de 2017. 

Los productos agroalimentarios egipcios encuentran un mercado propicio en Rusia, 

especialmente desde 2014, como sustitución de los productos europeos boicoteados por 

la guerra en el Este de Ucrania. Igualmente, Rusia había sido la principal fuente de 

turistas para Egipto, muy disminuida tras la cancelación de vuelos rusos a raíz de la 

explosión sobre el Sinaí de un avión de turistas rusos por un atentado en 2015, estando 

prevista la reanudación de vuelos a partir de febrero de 2018. Por otro lado, se está 

negociando una zona industrial rusa en la Zona Económica del canal de Suez y un 

acuerdo de libre comercio entre ambos países. 

Rusia busca diversificar con Egipto sus apoyos en el Mediterráneo Oriental, para no 

limitarse a la Siria de Bashar al-Asad. En Libia, Rusia apoya al mariscal Hafter, aliado de 

Egipto. La cooperación militar rusa con Egipto es estrecha, lo que facilita la negociación 

en marcha para la utilización de las respectivas bases aéreas por aviones militares de 

ambos países. Rusia encuentra un importante mercado en productos como el trigo, del 

que Egipto es el primer importador mundial. Compañías rusas han alcanzado acuerdos 

21 Aljazeera 20/11/2016, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/egypt-israel-relations-highest-
level-history-161107083926863.html  
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para participar en los considerables yacimientos de gas descubiertos por la empresa 

italiana ENI cerca de las costas mediterráneas egipcias. 

Rusia podría aparecer como un aliado más atractivo que EE.UU. para el régimen de Sisi, 

ya que no realiza exigencias sobre derechos humanos. Sin embargo, no parece que los 

gobernantes egipcios deseen una dependencia excesiva de Rusia, ya que sus intereses 

geopolíticos no son siempre coincidentes y el gobierno egipcio ha evitado verse 

mediatizado por ninguna potencia, lo cual ha sido contraproducente en la historia egipcia. 

Análogamente, el acercamiento a Rusia podría terminar debilitando la acción exterior 

egipcia al alejarla no solo de EE.UU. sino de sus aliados regionales. Por ello, 

responsables egipcios han declarado hasta la fecha que no se pretende sustituir un socio 

por otro. 

 

Turquía, Catar y Egipto 

El Egipto de Sisi ha mantenido una marcada disputa con los gobiernos de Turquía y 

Catar, quienes llevan a cabo una estrategia exterior expansiva y de apoyo al islamismo 

político. El pequeño y rico Emirato de Catar ya había sido el refugio de los Hermanos 

Musulmanes egipcios en época de Mubarak, como el famoso telepredicador Al-

Qaradaui. El anterior emir catarí Ben Jalifa al-Thani, quien abdicó en su hijo en 2013, 

opinaba que el conservadurismo islamista de los Hermanos se correspondía con las 

aspiraciones profundas de los pueblos árabes22. La cadena de televisión catarí Al-

Jazeera, muy seguida en el mundo árabe, apoyó las protestas populares de la Primavera 

Árabe pero también al presidente islamista Morsi. 

La deposición de Morsi fue duramente criticada por las autoridades cataríes y turcas, 

quienes acogieron a un considerable número de Hermanos Musulmanes huidos de 

Egipto. Las nuevas autoridades egipcias congelaron sus relaciones con Catar23: el fiscal 

general egipcio emitió una orden de captura contra el telepredicador Al-Qaradaui, por 

haber llamado a la yihad contra el régimen de Sisi, se prohibió a Al-Jazeera emitir desde 

El Cairo, se suspendieron las negociaciones para la compra de gas catarí, etc. El 

Gobierno turco del islamista Recep Tayib Erdogan condenó repetidas veces lo que 

calificó de golpe de Estado de las FAS egipcias organizado por Israel. Criticó a EE.UU. 

22 Ayad et al. Le Monde 13/01/2014, http://www.lemonde.fr/libye/article/2014/01/13/le-grand-jeu-de-riyad-
pour-etouffer-les-printemps-arabes_4346993_1496980.html 
23 ahramonline 13/10/2013, http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/83822/Opinion/Revising-Qatari-
policy-on-Egypt.aspx  
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y Europa por no calificarlo de golpe de Estado y pidió la intervención del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas24. Altercados diplomáticos entre Turquía y Egipto 

provocaron la expulsión de los respectivos embajadores. Egipto canceló las relaciones 

militares bilaterales y el tratado para el transporte de productos turcos por territorio 

egipcio, muy útil hacia los países del Golfo. 

Posteriormente, se produjeron signos de deshielo entre el régimen de Sisi y ambos 

países. Catar parecía acercarse al resto de monarquías árabes del Golfo en la 

contención de Irán. No obstante, Egipto se ha alineado con Arabia Saudí y otras 

monarquías árabes en la ruptura de relaciones y bloqueo a Catar desde junio de 2017, 

exigiéndole que deje de apoyar el terrorismo, a los Hermanos Musulmanes y a Irán o que 

cierre la cadena de televisión Al-Jazeera y la base militar turca en Catar. En el caso de 

Turquía, 2017 fue el primer año desde la instauración del régimen de Sisi en que se 

frenaron las acusaciones mutuas. El acercamiento turco actual a Rusia e Israel, cercanos 

a Egipto, así como los intereses comerciales mutuos podrían favorecer un cierto 

acercamiento práctico entre ambos países. No obstante, parece improbable el 

entendimiento político de Egipto con Turquía y Catar, por la radical oposición entre sus 

gobiernos respecto al islamismo político y por divergentes intereses geopolíticos. 

 

Libia y Egipto 
Libia ha constituido una prioridad para el régimen de Sisi, en primer lugar, por la lucha 

contra el terrorismo. Una parte significativa del armamento de los terroristas egipcios ha 

procedido de Libia. Por otro lado, el régimen de Sisi se ha opuesto a la influencia de la 

rama libia de los Hermanos Musulmanes en los gobiernos del oeste de Libia, respaldados 

por Naciones Unidas. 

El régimen de Sisi destacó pronto, junto a Emiratos Árabes Unidos, en el apoyo 

diplomático, logístico y militar al mariscal Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio del 

este del país. El ejército de Hafter ha hecho retroceder al Daesh y a los islamistas, 

controlando a principios de 2018 la mayor porción de territorio libio, con una relativa 

estabilidad, y de los pozos y terminales petrolíferos. Egipto puede encontrar en el 

petróleo libio un alivio a sus estrecheces energéticas, como ocurrió puntualmente en 

24 ahramonline 29/07/2013, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/77618/Opinion/Turkey-loses-its-
Egyptian-ally.aspx  
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noviembre de 2016 tras la suspensión temporal del petróleo saudí a Egipto. Por último, 

residen todavía unos 750.000 trabajadores egipcios en Libia. 

El apoyo a Hafter, quien no parece querer amoldarse a los esfuerzos internacionales por 

una solución acordada, no ha impedido a Egipto perseguir activamente una salida 

negociada al conflicto, junto con otros países árabes. El Cairo se ha convertido desde 

2016 en uno de los lugares privilegiados para la mediación internacional entre las 

facciones rivales de Libia. 

 

Otros actores internacionales y Egipto  
Egipto mantiene una longeva tradición de acción exterior multidireccional y participación 

en organizaciones internacionales, como la Liga Árabe, cuya fundación en 1945 fue 

impulsada por la monarquía egipcia entonces gobernante. La Liga tiene su sede en El 

Cairo, su secretario general ha sido tradicionalmente egipcio y Egipto juega un papel 

principal en ella. 

Egipto ha ejercido una activa acción diplomática en África a través de organizaciones 

como la Unión Africana. Fuerzas egipcias participan en misiones de mantenimiento de 

la paz en África y los intereses comerciales egipcios son notables en el continente con 

mayor previsión de crecimiento económico. En el Cuerno de África, el Sahel y el África 

Subsahariana, Egipto ejerce una intensa diplomacia por intereses de seguridad o 

económicos. Egipto es uno de los 28 miembros de la Comunidad de Estados Sahelo-

Saharianos (CEN-SAD) y ha participado como observador, junto con Francia y España, 

en el grupo G5 Sahel (Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad), ambas 

organizaciones centradas en la seguridad y desarrollo. 

La finalización en 2018 de la Gran Presa del Renacimiento sobre el Nilo Azul en Etiopía 

podría resultar perjudicial para el vital caudal egipcio del Nilo. Aunque los medios de 

comunicación egipcios han sido muy belicosos contra la presa, el Gobierno de Sisi 

terminó aceptando su construcción y llegó a un acuerdo en 2015 con Etiopía y Sudán 

para que la presa no afectase al caudal del Nilo. Un comité tripartito fue encargado de 

evaluar las conclusiones de un informe a elaborar por empresas especializadas. No 

obstante, las conclusiones del informe no terminan de ser evaluadas por el comité, entre 

crecientes críticas egipcias. En enero de 2018 se han producido declaraciones de altos 

responsables etíopes que pretenden tranquilizar a Egipto. 
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Las relaciones entre Sudán y Egipto, interconectados desde hace milenios, pasan por 

altibajos. El gobierno sudanés del autocrático Omar al-Bashir mantuvo mejores 

relaciones con el anterior presidente egipcio, el islamista Morsi, que con Sisi. Sudán 

reclama periódicamente la soberanía sobre la región fronteriza de Halaib, bajo 

administración egipcia, como realizó en 2014 tras la llegada de Sisi al poder. A principios 

de 2018, el acuerdo de instalación de una base naval turca en una isla sudanesa del mar 

Rojo ha reavivado las tiranteces entre Sudán y Egipto. No obstante, las áreas de interés 

compartido son variadas como la economía, la agricultura y el comercio. 

El conflicto palestino-israelí, uno de los vectores principales de prestigio para Egipto 

desde época de Naser, ha perdido peso en la acción exterior egipcia. En las últimas 

décadas Egipto ha ejercido de interlocutor indispensable entre palestinos e israelíes, 

como principal país árabe que mantiene relaciones con ambos. No obstante, en época 

de Mubarak la mediación egipcia terminó siendo más propagandística que real y, en los 

últimos años, el conflicto palestino-israelí se ha diluido en el convulso Oriente Próximo. 

Aunque hay factores que podrían ayudar al acercamiento de posturas, como la 

cooperación reforzada de Israel y EE.UU. con los principales países árabes involucrados 

(Egipto, Jordania y Arabia Saudí), la excesiva inclinación de la Administración Trump 

hacia los intereses israelíes aleja la solución. En cualquier caso, Egipto seguirá siendo 

un interlocutor indispensable entre los actores relevantes. Incluso Hamás, para relajar el 

bloqueo internacional en su contra, se acercó claramente al régimen de Sisi en 2017 y 

se alejó de sus tradicionales aliados, los Hermanos Musulmanes. 

Egipto no considera a Irán una amenaza vital como lo hacen las monarquías árabes del 

Golfo, por lo que la acción exterior egipcia no se ve mediatizada por Irán. No obstante, 

Egipto se declara habitualmente alineado con las monarquías árabes del Golfo frente a 

Irán, entre otras razones, para favorecer la ayuda de aquellas. El régimen de Sisi ha 

mantenido un perfil bajo de relaciones con Irán, para no afectar las relaciones con Arabia 

Saudí o la Administración Trump, aunque existen potenciales campos de cooperación 

como el económico o turístico. 

La apuesta de Sisi por diversificar relaciones incluye a potencias como China, la India, 

Japón, Brasil y Suráfrica. Es de destacar China, que aumenta su cuota de mercado 

continuamente en África y Egipto, al que considera un país prioritario en el continente. 

China ha concedido sustanciosos préstamos a Egipto y ha firmado acuerdos comerciales 

y de participación en proyectos como la capital administrativa, sus infraestructuras 
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ferroviarias o la zona comercial del canal de Suez. La cooperación militar y de seguridad 

se ha visto igualmente favorecida. 

 

Conclusiones y prospectiva 
Egipto ha conseguido, en los pocos años de gobierno del mariscal Sisi, convertirse en el 

país de Oriente Próximo que mejores relaciones mantiene con el resto de actores 

relevantes. Asimismo, el régimen de Sisi es capaz de obtener beneficios de ambos lados 

del actual sistema bipolar de potencias dominante en Oriente Próximo, en torno a EE.UU. 

y Rusia, aprovechándose del peso estratégico de Egipto y de las relaciones de poder en 

la región.  

La influencia exterior de Egipto en los dos últimos siglos se ha visto favorecida, en primer 

lugar, cuando ha existido un sistema bipolar de potencias exteriores dominantes en 

Oriente Próximo. En los años 50 y 60 del pasado siglo, el sistema bipolar de EE.UU. y la 

URSS permitió al presidente Naser obtener contraprestaciones de estas por su interés 

en atraerse a Egipto. Ello impulsó el desarrollo interno y el liderazgo egipcio en el mundo 

árabe. Por el contrario, cuando ha existido una única potencia dominante en Oriente 

Próximo o Egipto no ha sabido mantener un cierto equilibrio entre potencias, ha 

disminuido la influencia exterior egipcia. Ello quedó claro por última vez a principios del 

siglo XXI, con Mubarak en el poder, cuando Egipto terminó bajo un protectorado de facto 

de EE.UU. 

El régimen de Sisi ha seguido el papel exterior más razonable para Egipto: mantener un 

cierto equilibrio con EE.UU., Rusia y sus aliados regionales, evitando decantarse en 

exceso por ninguno, con el objetivo de obtener apoyo a su estabilidad interna y a su 

fortalecimiento exterior. El equilibrio perfecto es difícil de conseguir y se producen 

periódicos roces con actores relevantes, como ha ocurrido con Turquía y Catar desde 

2013. No obstante, si Egipto mantiene el equilibrio entre EE.UU. y Rusia, continuará el 

fortalecimiento exterior del país. 

A medio plazo, si logra controlar la amenaza terrorista interna y mejorar la situación 

socioeconómica, Egipto puede acercarse al nivel de liderazgo regional que alcanzó el 

régimen de Naser. La principal contribución de un Egipto seguro e influyente, país pivote 

entre Asia, África y Europa, consistiría en afianzar su papel de cortafuegos de la 

inestabilidad entre dichas regiones y exportar estabilidad. No obstante, a corto plazo, 

será difícil que Egipto sobrepase la influencia en Oriente Próximo de potencias más 
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consolidadas como Irán y Arabia Saudí. Igualmente existen conflictos, como en Siria, 

donde Egipto no se ha involucrado más allá de favorecer la estabilidad e integridad 

territorial en base a sus buenas relaciones con la mayoría de actores relevantes, papel 

en cualquier caso muy escaso y necesario en la región. 

El anhelo permanente de los gobernantes egipcios de ejercer el liderazgo regional es 

canalizado actualmente a conflictos que afectan directamente a Egipto, como el libio, 

donde la implicación egipcia es fundamental para una solución política. El gobierno 

egipcio tiene gran interés en no verse afectado por la inestabilidad libia y evitar que Libia 

sea gobernada por el islamismo político, pero también en que un gobierno amigo reactive 

la economía libia y su exportación petrolera, contribuyendo a paliar las estrecheces 

egipcias. 

Egipto mantiene un alto interés en el continente africano, que puede igualar y superar a 

Oriente Próximo y al conflicto palestino-israelí como vector de influencia egipcia. Egipto 

ha potenciado su acción en zonas de gran interés económico y de seguridad como el 

Cuerno de África, el Sahel y el África Subsahariana. En el conflicto palestino-israelí, 

Egipto podría volver a jugar un papel principal si, en base a sus buenas relaciones con 

Israel, la Autoridad Palestina, Hamás, la Administración Trump y el mundo árabe, 

consiguiese mediar en favor de una reanudación de las negociaciones de paz, hecho no 

obstante poco probable actualmente por la política estadounidense muy inclinada hacia 

Israel en el conflicto. 

La segunda variable determinante en la influencia exterior egipcia de los últimos siglos 

ha sido el grado de apoyo interno al régimen de turno. De nuevo, el régimen de Naser 

fue el que mejor se aseguró el apoyo popular, lo que cimentó su fortaleza exterior. La 

acción exterior del actual régimen de Sisi puede verse frenada por las dificultades 

socioeconómicas internas. No parece probable que la única oposición política poderosa, 

los Hermanos Musulmanes, pueda amenazar a medio plazo al régimen debido al 

contundente sistema represivo y al estrepitoso fracaso del gobierno autocrático de los 

Hermanos Musulmanes en 2012-2013. 

Los posibles avances democráticos de Egipto en los próximos años no pasarán muy 

probablemente por una ruptura del régimen actual, a pesar de sus carencias 

democráticas, sino en todo caso por su evolución. El foco de atención debe centrarse en 

conseguir un auténtico avance socioeconómico de los egipcios, lo que favorecerá su 

moderación al alejarlos de los extremismos políticos. Ello redundaría en el progreso 
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democrático y la estabilidad de un país clave para Oriente Próximo y el Mediterráneo, a 

las puertas de Europa. 

Si las ambiciosas iniciativas actuales de desarrollo en Egipto promueven un auténtico 

progreso socioeconómico, aumentará el apoyo interno al régimen y su fortaleza exterior. 

La Unión Europea podría contribuir más decididamente al desarrollo egipcio a través de 

una liberalización comercial y apoyo económico más efectivos, evitando ceder terreno a 

competidores como Rusia o China. 
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Catar y la crisis diplomática en el golfo Pérsico 

Resumen 

El Estado de Catar, un emirato con poco más de 2,7 millones de habitantes, ha visto 

cómo se han tensado las relaciones diplomáticas con sus vecinos del golfo Pérsico 

después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, entre otros, aplicaran 

medidas coercitivas para aislar al país a principios de junio del 2017. Este conflicto no es 

nuevo y nos retrotrae a anteriores fricciones entre Riad y Doha, consecuencia del 

protagonismo que está tomando Catar como potencia regional, desarrollando una 

política exterior de soft power a través de su capacidad petrolera, gasística y económica; 

una reputación que irrita al Guardián de los Santos Lugares. La aproximación de Catar 

a Irán, la influencia de la cadena Al Jazeera y el apoyo al grupo islamista Hermanos 

Musulmanes son las tres principales desavenencias que han llevado a este choque 

diplomático.  
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Musulmanes, terrorismo, Guerra Fría. 
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Qatar and the diplomatic crisis in the Persian Gulf 

Abstract 

Qatar, an emirate with around 2.7 million of residents, has seen tighten its diplomatic 

relations with the neighbors of the Persian Gulf after Saudi Arabian, the United Arab 

Emirates and Yemen, among others, have implemented coercive measures in order to 

isolate the country at the beginning of 2017. This conflict isn´t new due to previous 

frictions between Riyadh and Doha, a consequence of the main role that Qatar is taking 

as a regional power. It has developed a soft power foreign policy through its oil, gas and 

economic capacity, a reputation that irritates the Guardian of the Hole Places. The 

approach of Qatar to Iran, Al Jazeera's influence and the support to the Muslim 

Brotherhood group are the three main disagreements that have led towards this 

diplomatic clash. 

  

Keywords 

Qatar, Saudi Arabia, Iran, Persian Gulf, diplomatic crisis, Al Jazeera, Muslim 

Brotherhood, terrorism, Cold War.  
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Introducción 
Catar es un país de sobra conocido. El pequeño emirato —ubicado al este de la 

península Arábiga— cosecha una fama envidiable gracias a su atracción turística y 

financiera, que ha despertado el interés de empresas e inversores, y por albergar la 

tercera mayor reserva de gas natural en todo el mundo1. Esta suerte de ventaja 

energética le ha granjeado muchos aliados, cautivados también por su potencial 

económico y geoestratégico.  

Asimismo, las ingentes cantidades de recursos naturales (petróleo y gas) que posee le 

proporcionan la capacidad de comprar la paz social dentro de sus fronteras, indicador de 

la estabilidad de una población que sobrepasa los 2,7 millones de habitantes (donde  

solo el 20% son oriundos2), y lealtades fuera de ellas. El Estado de Catar se ha convertido 

así, por ejemplo, en el patrocinador del Fútbol Club Barcelona durante varias 

temporadas, a través del acuerdo con Qatar Sports Investment. Primero, Qatar 

Foundation como sponsor para, luego, ser sustituida por la aerolínea Qatar Airways, cuyo 

contrato expiró a finales de junio del 20173.  

Es obvio que la riqueza sirve como complemento para financiar sus actividades en la 

región, así como otro tipo de iniciativas: la cadena Al Jazeera (1996), la creciente 

inversión en varios países, el club de fútbol Paris Saint Germain (PSG), la televisión beIN 

Sports y acciones en el sector del lujo4. Del mismo modo, le procura la renta per cápita 

más elevada del planeta5 y, por supuesto, de toda la península Arábiga, además de 

atesorar el Índice de Desarrollo Humano más alto de todo el mundo árabe6, incluso por 

encima de sus rivales directos: Arabia Saudí y Kuwait.  

Una monarquía absoluta bajo la batuta de la dinastía Al Thani, fronteriza con el país de 

la familia Saud y bañada por las aguas del golfo Pérsico, que pasó de recolectar perlas 

1 «The World Factbook 2017», CIA, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2253rank.html. Fecha de la consulta 23.08.2017. 
2 Los países del golfo Pérsico se caracterizan por el crecimiento en grandes proporciones de su población 
y las enormes desigualdades en origen y función de cada una de sus sociedades. Como media, el 
porcentaje de habitantes originarios está por debajo del 20 %, mientras que el resto son trabajadores 
extranjeros.  
3 DOMÈNECH, Joan, «Rakuten, nuevo patrocinador del Barcelona», El Periódico, Barcelona, 16 de abril 
de 2016, disponible en http://www.elperiodico.com/es/barca/20161116/nuevo-patrocinador-camiseta-fc-
barcelona-5631545. Fecha de la consulta 18.08.2017. 
4 NÚÑEZ, Jesús, «No es Qatar, es Irán», Real Instituto Elcano, 7 de junio del 2017, disponible en 
https://blog.realinstitutoelcano.org/no-es-qatar-es-iran. Fecha de la consulta 22.08.2017. 
5 https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=67&l=es. 
6 VV. AA., «Informe sobre Desarrollo Humano 2016», PNUD, disponible en la web de la ONU 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf. Fecha de la consulta 18.08.2017. 
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y vivir del comercio marítimo a ser una de las principales proveedoras de crudo, tras el 

descubrimiento del oro negro en la región de Dukhan, en 1939, permitiéndole desarrollar 

una gran industria encabezada por Qatar Petroleum, superada solo por su vecina saudí 

Aramco7. Este es un sector más en el que rivalizan.  

En el plano económico, Catar ha iniciado una metamorfosis planificada desde las altas 

instancias con objeto de diversificar su economía y hacerla más sostenible, cometido que 

se encuentra dentro de las metas a alcanzar en su Qatar National Vision 20308 para 

convertirse en una sociedad avanzada y proporcionar un alto nivel de vida a sus 

ciudadanos. Llama la atención, a modo de curiosidad, el plazo de tiempo marcado por la 

monarquía catarí, similar en fecha y principios al «ambicioso» plan de Arabia Saudí para 

desengancharse del petróleo y diversificar su economía9. 

En cambio, no cabe duda de que Catar es un país de interés turístico para muchos 

occidentales y ello se debe a su apuesta por este sector, donde el país ha invertido 

colosales cantidades de dinero para modernizar las infraestructuras, pero también en pro 

de su imagen internacional, que se materializó con su elección como país organizador 

de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, a pesar de las adversidades que presenta su 

clima —bastante cálido, húmedo y con una media anual de 26 ºC—, un inconveniente 

menor que se ha resuelto con el cambio de fecha de la competición10.  

Todos estos commodities, sin embargo, no garantizan que las amistades duren para 

siempre. A finales de junio se desencadenó una crisis que ha afectado a las relaciones 

diplomáticas del pequeño país con Arabia Saudí y otros vecinos del mundo árabe; un 

conflicto que ha dañado más su prestigio internacional que económico. Posiblemente no 

se hubiera producido si Catar no disfrutara de influjo en una zona geopolítica altamente 

competitiva (en la que pujan otros actores), por lo que el incremento de su presencia a 

7 BLOOMBERG, «Qatar Petroleum, el gigante del petróleo al que solo eclipsa la saudí Aramco», El 
Economista, 9 de febrero del 2017, disponible en http://www.eleconomista.es/empresas-
eAm/noticias/8144920/02/17/Qatar-Petroleum-el-gigante-del-petroleo-al-que-solo-eclipsa-la-saudi-
Aramco.html. Fecha de la consulta 21.08.2017. 
8 http://portal.www.gov.qa/wps/portal/topics/Employment+and+Workplace/Qatar+National+Vision+2030 
9 ESPINOSA, Ángeles, «Arabia Saudí anuncia un ambicioso plan de reforma económica», El País, Dubái, 
26 de abril del 2016, disponible en la edición digital de este periódico 
https://elpais.com/internacional/2016/04/25/actualidad/1461589956_097736.html. Fecha de la consulta 
21.08.2017. 
10 EFE, «El Mundial de Qatar se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022», Marca, 25 de 
septiembre del 2015, disponible en la edición digital de este periódico 
http://www.marca.com/2015/09/25/futbol/futbol_internacional/1443187475.html. Fecha de la consulta 
23.08.17. 



454

b
ie

3

través de su soft power ha despertado los recelos de Riad, que exige a Doha el cierre de 

Al Jazeera y otros medios críticos, cortar sus vínculos con Hamás y los Hermanos 

Musulmanes (HM), así como la expulsión de los dirigentes de estas organizaciones 

asentados en el emirato, y la limitación de las relaciones con Teherán al campo gasístico.  

 
Crisis diplomática en el golfo Pérsico 
No se trata únicamente de una crisis diplomática en una región que bulle petróleo y gas; 

es ante todo un conflicto desatado en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG11), organización que desde su creación ha fomentado la integración y la 

cooperación entre sus miembros, aunque proclive a la colisión entre los mismos. Catar 

ha sido declarado «paria oficial» de este club tras, en primer lugar, manifestarse la 

ruptura de relaciones diplomáticas, seguidas del cierre de fronteras y las conexiones 

aéreas por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto. Más 

tarde se sumaron a la presión Maldivas, Libia y Yemen12. 

Lo cierto es que estas discordias no son nada nuevas porque se vienen produciendo 

desde la creación del CCG en 1981, acrecentadas desde el empoderamiento de Catar 

en el plano regional, que le ha conducido a la adopción de una política exterior 

independiente. Si analizamos la posición de este emirato en el mundo árabe, la familia 

Al Thani13 siempre ha acatado las directrices marcadas por los Saud14 hasta la llegada 

de Hamad bin Khalifa al Thani que, tras deponer a su progenitor en 1995, tomó las 

riendas de la presencia internacional de su país para desmarcarse de las pautas de Riad, 

puesto que su antecesor era mucho más cercano a los saudíes.  

11 El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es una organización de carácter regional 
compuesta por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Kuwait y Baréin, cuyos objetivos 
son la coordinación, integración e interconexión entre sus Estados miembros en campos como la 
economía, el comercio, el turismo, la legislación y la industria o minería, entre otros. Fundado el 25 de 
mayo de 1981, el CCG ha establecido varios centros de investigación científica y sus integrantes se 
benefician de una unión aduanera. 
12 ALBA, Ana, «Arabia Saudí y sus aliados árabes rompen con Qatar al que acusan de financiar el 
terrorismo yihadista», El Periódico, Jerusalén, 5 de junio del 2017, disponible en 
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170605/crisis-qatar-egipto-arabia-saudi-emiratos-arabes-
bahrein-6083992. Fecha de la consulta 30.08.2017. 
13 Los Al Thani han gobernado Catar desde su fundación en 1850. Tradicionalmente, esta dinastía se ha 
caracterizado por aplicar políticas aislacionistas y de no intervención hasta 1995, cuando Hamad bin 
Khalifa al Thani cambió el enfoque del país hacia la política internacional. 
14 La casa de Saud es la dinastía de la familia real de Arabia Saudí, que actualmente gobierna el país. La 
componen los descendientes de Muhammad bin Saud, fundador del primer Estado saudí, el emirato de 
Diriyah. Los Saud mantienen una alianza con el wahabismo, la doctrina más rigorista del islam. 
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Hay que tener en cuenta este cambio en la política exterior del país para comprender 

con claridad la reacción de su vecino saudí, que no ha dudado en aferrarse a una ristra 

de pretextos para presionar a Doha y hacerle regresar a una política sumisa. 

Evidentemente, este despliegue de capacidades y de objetivos propios solo ha sido 

posible gracias al potencial gasístico desarrollado. 

 
Contexto del conflicto entre Catar y Arabia Saudí 
La crisis saltó a los medios a finales de junio del 2017, pero se originó concretamente el 

23 de mayo durante la celebración de la graduación de la Academia Militar de Catar, en 

la que el emir del país, Tamim bin Hamad al Zani, realizó un discurso que rayó la 

polémica. Una nota de prensa de la agencia Qatar News Agency (QNA), publicada en 

redes sociales, destacaba cómo el dirigente elogiaba a Irán como «una gran potencia de 

estabilización en la región»15, mencionaba ciertas tensiones con EE.UU., su apoyo a los 

Hermanos Musulmanes y la posibilidad de prestárselo también a Teherán en 

determinados asuntos. Para mayor escarnio, pagó mil millones de dólares a una filial de 

Al Qaeda y a Irán para liberar a miembros de la familia real catarí, según recoge The 

Financial Times16. 

Las tensiones se hicieron notorias a finales de junio porque fue el 22 de ese mismo mes 

cuando se exhibió un documento en el que se detallaban las exigencias por parte de los 

Estados que el 5 de junio rompieron relaciones diplomáticas con Catar —Arabia Saudí, 

EAU, Egipto, Yemen, Baréin, Libia y Maldivas17— y tomaron medidas para aislar al país. 

A este boicot internacional se han ido agregando más países islámicos que siguen la 

estela de Arabia Saudí a favor de una diplomacia coercitiva.  

Para analizar las causas de esta crisis desde sus raíces hay que retrotraerse a mayo del 

2017, momento en el que un presunto ciberataque contra medios de comunicación 

15 «Qatar, el emirato díscolo», El Independiente, 11 de junio del 2017, disponible en 
https://www.elindependiente.com/politica/2017/06/11/qatar-el-emirato-discolo-del-golfo. Fecha de la 
consulta 23.08.2017. 
16 FINANCIAL TIMES, «El acuerdo de los mil millones de dólares que enfureció a los rivales de Qatar», 
Expansión, 6 de junio del 2017, disponible en la versión digital de este periódico 
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/06/06/593690abe5fdea9a4d8b460e.html. Fecha de la 
consulta 23.08.2017. 
17 CARRIÓN, Francisco, «Siete países cortan sus relaciones diplomáticas con Qatar», El Mundo, 5 de junio 
de 2017, información disponible en la versión online de este periódico 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/05/5934cd4222601d4e728b4573.html. Fecha de la consulta 
24.08.2017. 
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públicos, entre ellos la QNA, terminó con la publicación del discurso del emir18. En 

cambio, desde Doha, el Gobierno catarí alegó que la información publicada no era 

verdadera. Así lo desmintió el Ministerio de Exteriores de Catar, que acusó a Arabia 

Saudí de intentar desprestigiar al país, aludiendo al ataque por parte de un hacker que 

había publicado el discurso como si fuera el del propio dirigente.  

A pesar de que algunas informaciones apuntaban a un supuesto ataque ruso, Catar ha 

llegado a refutar la injerencia de Moscú19, señalando más bien a EAU como el artífice del 

ataque cibernético, intromisión que, por supuesto, ha sido negada por el conjunto de los 

emiratos20. No cabe perderse en un cruce de acusaciones que poco aporta al conflicto, 

más bien lo agrava y no es un debate constructivo. Difícilmente las autoridades darán 

con un culpable, pues el entorno digital blinda al delincuente con la coraza del anonimato. 

Lo fundamental de todo este desaguisado es que no se aleja mucho de la geopolítica 

que ha estado siguiendo en los últimos años el Estado catarí y su manera de actuar en 

Oriente Medio, rivalizando con Arabia Saudí. Esto es algo que se analizará más adelante, 

ya que tras los acontecimientos se desencadenaron una serie de respuestas por parte 

de los vecinos de Catar con la crucial intención de presionarle y aislarle 

internacionalmente a objeto de hacerle cumplir con unas exigencias condenadas al 

rechazo. Aceptarlas significaría la pérdida de autonomía de Doha y el restablecimiento 

del equilibrio de poderes que tanto está beneficiando a Riad. 

El emirato ha adoptado un perfil duro y resistente frente a estas demandas, lo que 

condujo a Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto a rebajar las mismas con afán de resolver 

la crisis, dejando las trece peticiones iniciales en seis compromisos fundamentales, 

resumidos en la lucha contra el terrorismo y el respeto al principio de no intervención en 

los asuntos internos de otros países21.  

 

18 «Catar y EE.UU. confirman que la agencia de noticias cataría QNA fue hackeada», Sputnik News, 23 de 
julio de 2017, disponible en https://mundo.sputniknews.com/politica/201707231070973093-oriente-
proximo-golfo-persico-ciberataque-doha-washington. Fecha de la consulta 24.08.2017. 
19 «Catar niega que Rusia esté detrás del ciberataque que desató la crisis diplomática», Sputnik News, 29 
de junio de 2017, disponible en https://mundo.sputniknews.com/politica/201706291070361849-oriente-
proximo-doha-moscu. Fecha de la consulta 24.08.2017. 
20 «Catar acusa a Emiratos Árabes Unidos de ciberataque que generó la actual crisis en el Golfo Pérsico», 
Reuters, 17 de julio de 2017, información disponible en la versión digital de la agencia 
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1A21R7-OESTP. Fecha de la consulta 24.08.2017. 
21 «Arabia Saudí y sus aliados rebajan las exigencias a Qatar para resolver la crisis en el Golfo», Europa 
Press, 19 de julio de 2017, disponible en http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-
aliados-rebajan-exigencias-qatar-resolver-crisis-golfo-20170719165913.html. Fecha consulta 24.08.2017. 
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Las exigencias de Arabia Saudí y sus aliados 
Parece que los asesores diplomáticos y consejeros del Reino de Arabia Saudí no han 

calibrado bien la manera de abordar esta coyuntura, decantándose por una vía poco 

afortunada ante el actor que tienen enfrente, muy reacio a renunciar a su influencia en 

Oriente Medio y al que no le faltan candidatos con la pretensión de socorrerle. Y es que 

el análisis de las principales demandas de un cúmulo de peticiones invita a pensar que 

no hay empeño por arreglar las cosas. Estas son, grosso modo, algunas que se incluyen, 

según la agencia Associated Press22, que tuvo acceso a la lista completa:  

 Cortar los vínculos con el grupo Hermanos Musulmanes, prohibido en otros países 

árabes. 

 Expulsar a los miembros de la organización que están actualmente en su territorio. 

 Entregar a todas las personas buscadas por terrorismo por las autoridades de estos 

cuatro países. 

 Dejar de financiar a las entidades extremistas designadas como grupos terroristas por 

Estados Unidos. 

 Proporcionar información detallada sobre figuras de la oposición financiadas por 

Catar, en Arabia Saudí y en otros países. 

 Alinearse políticamente, económicamente y en otras áreas con el CCG. 

 Dejar de financiar otros medios de comunicación, además de Al Jazeera, entre ellos 

Arabi21 y Middle East Eye. 

 Pagar una suma sin especificar en compensación. 

 Eliminar los puestos diplomáticos en Irán, expulsar a los miembros de la Guardia 

Revolucionaria iraní y llevar un comercio con Irán acorde con las sanciones aplicadas 

por EE.UU. 

Por otro lado, como recoge Reuters23, otra de las exigencias era cortar lazos con el 

autodenominado Estado Islámico, Al Qaeda y el grupo chiita Hezbolá, mientras que el 

diario The Guardian rescata la petición de Emiratos Árabes Unidos a sus aliados 

22 AP, «Cerrar Al Jazeera y otras 12 exigencias que hacen Arabia Saudita y sus aliados a Qatar para 
terminar con el bloqueo», BBC Mundo, 23 de junio del 2017, disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40379793. Fecha de la consulta 22.08.2017. 
23 «Arab states issue ultimatum to Qatar: close Jazeera, curb ties with Iran», Reuters, 23 de junio de 2017, 
disponible en el siguiente enlace https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-demands/arab-states-issue-
ultimatum-to-qatar-close-jazeera-curb-ties-with-iran-idUSKBN19E0BB. Fecha de la consulta 03.02.2018. 
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occidentales para establecer un mecanismo de monitoreo que obligue al cumplimiento 

de los acuerdos por parte de Catar24. 

Llaman especialmente la atención dos imposiciones: dejar de financiar y apoyar a medios 

como Al Jazeera y la reducción de las relaciones bilaterales con Irán. Básicamente, son 

los dos puntos en los que Catar es más reacio. Renunciar a ello conllevaría la 

disminución de su influencia. De hecho, la cadena Al Jazeera es un sello de identidad en 

toda la región, como se verá más tarde. Por otro lado, el acercamiento hacia Teherán es 

necesario debido a la coyuntura económica, y a Doha no le conviene tensar su relación 

con el país de los ayatolás porque comparte más intereses que con Arabia Saudí. 

 

Medidas restrictivas y efectos para Catar 
Arabia Saudí, EAU y Baréin optaron por el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo a Catar, 

así como un cerco comercial que ha tenido menos repercusiones de las esperadas para 

un país que depende de las importaciones. Estas restricciones se han percibido con 

mayor intensidad en el sector aeronáutico, donde destaca Qatar Airways como una de 

las compañías aéreas más emblemáticas y que ha visto limitada su actividad. 

Bien es cierto que los efectos económicos no tardaron en hacerse notar, más aún cuando 

el 90% de los productos básicos son importados. Sirva como ejemplo que un 40% de los 

alimentos llegan de Arabia Saudí desde la única frontera terrestre del emirato, que 

actualmente permanece cerrada (abierta temporalmente en el mes de agosto para 

permitir el paso de los peregrinos), mientras que el resto de víveres lo hacen a través del 

puerto emiratí de Jebel Ali, que ha dejado de prestar servicios a los navíos procedentes 

o con destino a Doha25. 

Empero, según el experto económico del centro de estudios Brookings, Luiz Pinto, este 

bloqueo no ha tenido efectos directos sobre las exportaciones de gas catarí porque el 

país «tiene acceso a aguas internacionales del golfo Pérsico y puede continuar 

normalmente con el suministro de gas a sus principales clientes de Asia»26, además de 

24 «UAE calls for western monitoring of Qatar», The Guardian, 17 de junio de 2017, disponible en 
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/17/uae-qatar-western-monitoring-anwar-gargash. Fecha de 
la consulta 03.02.2018. 
25 ESPINOSA, Ángeles, «En Qatar, ni dólares ni pollo», El País, 9 de junio de 2017, disponible en 
https://elpais.com/internacional/2017/06/09/actualidad/1497003152_650272.html. Fecha de la consulta 
24.08.2017. 
26 EFE, «La economía de Qatar ya se resiente por el bloqueo de sus vecinos», El Confidencial, 7 de junio 
de 2017, disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-07/conflicto-qatar-arabia-saudi-
impacto-economia_1394899. Fecha de la consulta 24.08.2017. 
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añadir que los gasoductos submarinos no están impedidos, lo que ha permitido exportar 

el gas a EAU. 

Esto contrasta, por otro lado, con el boqueo aéreo, que sí ha afectado de manera 

contundente a Qatar Airways al no poder atravesar el espacio aéreo de Arabia Saudí, 

EAU y Baréin, ni poder volar a/o desde Egipto. La medida ha tenido consecuencias 

importantes para aquellos trayectos con destino a África, obligando a muchas aeronaves 

a bordear y decantarse por rutas alternativas, aunque más extensas y con mayor coste 

para la compañía. Como correctivo adicional, las aerolíneas de los países implicados en 

el boicot también han suspendido sus vuelos a Catar. Esto ha forzado a su compañía 

aérea a suspender el traslado de caballos que suele realizar en el periodo estival para 

destinar los aviones a la importación de suministros. Por ejemplo, un hombre de negocios 

catarí, Moutaz al Khayyat, compró 4.000 vacas Holstein27 en Australia y Estados Unidos, 

y encargó a Qatar Airways que se las transportara hasta el emirato. Un total de 60 vuelos 

para garantizar leche fresca en el país28.  

La decisión de Riad de reabrir temporalmente su frontera con Catar, permitiendo el paso 

de los peregrinos procedentes del emirato para el hach29, es un ejercicio de vertebración 

social basado en los valores religiosos, una manera de remarcar que los saudíes no 

pretenden perjudicar a los cataríes y que solo están en contra del Gobierno. Por eso 

mismo, la casa real catarí considera que esta nueva resolución está «políticamente 

motivada»30.  

El episodio ha sido un motivo más de discordia entre ambos países. El rey saudí Salman 

invitó a los peregrinos a acceder al Reino por vía terrestre y, posteriormente, ser 

trasladados en avión desde aeropuertos saudíes con los gastos pagados lo más cerca 

posible de La Meca31, pero el Ministerio de Exteriores catarí rechazó la propuesta 

27 Conocida también como vaca frisona, es una raza vacuna de regiones alemanas como Baja Sajonia y 
zonas como Frisia y Holanda del Norte en los Países Bajos. Destaca por su elevada producción de leche 
y su capacidad de adaptabilidad. 
28 ESPINOSA, Ángeles, «Puente aéreo para trasladar 4.000 vacas a Qatar», El País, 13 de junio de 2017, 
disponible en https://elpais.com/internacional/2017/06/13/mundo_global/1497377345_667697.html. Fecha 
de la consulta 24.08.2017. 
29 Peregrinación a La Meca.  
30 MIQUEL, Lluís, «Arabia Saudí reabre su frontera con Qatar para la peregrinación a La Meca», El Mundo, 
Estambul, 17 de agosto de 2017, información disponible en la versión digital 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/17/5995904522601d3c188b45e1.html. Fecha de la consulta 
25.08.2017. 
31 «Saudi King Salman invites Qatar pilgrims to Hajj», Al Jazeera, 17 de agosto de 2017, disponible en 
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/saudi-king-salman-invites-qatar-pilgrims-hajj-
170817034013009.html. Fecha de la consulta 25.08.2017.  
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explicando que tienen que desplazarse con cualquier medio de transporte de su propio 

país o el que ellos elijan32. 

Como era de esperar, Catar se ha visto en la obligación de buscar alternativas y oxígeno 

para su economía, reconfigurando el mapa de encuentros e intereses comunes al 

reforzar sus relaciones con Turquía e Irán. Ankara, por ejemplo, está construyendo una 

base militar en el emirato33. Pero es que además, el temor al incremento de los precios 

de productos básicos por la escasez ha abierto las negociaciones entre Catar y estos 

dos países para garantizar el suministro de alimentos y agua34. 

El acercamiento de posturas supone un desafío para los países que han contribuido al 

cerco de Catar, en especial Arabia Saudí. La cuerda no hace más que estirarse y las 

tensiones se acrecientan por momentos, sobre todo tras el anuncio del emirato de 

restablecer las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, como recoge 

un comunicado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores35 36, enfrascadas en un 

letargo desde principios del 2016 tras retirar Doha a su embajador del país chiita en 

protesta por el ataque a legaciones diplomáticas de Arabia Saudí después de la 

ejecución del clérigo chií Nimr al Nimr.  

Esta aproximación era de esperar después de la solidaridad mostrada por el país de los 

ayatolás, desde donde han partido barcos y aviones con alimentos. Del mismo modo, ha 

puesto su espacio aéreo a disposición de Qatar Airways37 para contrarrestar los efectos 

acaecidos por el bloqueo. No obstante, hay una razón de mayor envergadura que ha 

contribuido al forjamiento de este romance diplomático. 

32 EFE, «Catar rechaza los vuelos ofrecidos por Arabia Saudí para trasladar peregrinos», Eldiario, El Cairo, 
21 de agosto de 2017, disponible en http://www.eldiario.es/politica/Catar-ofrecidos-Arabia-Saudi-
peregrinos_0_678232736.html. Fecha de la consulta 25.08.2017.  
33 ZEITOON, Naseem, «Qatar se apoya en Turquía e Irán para esquivar el bloque de sus enemigos del 
Golfo», El Periódico, 7 de junio de 2017, información disponible en la versión digital 
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170607/qatar-busca-como-esquivar-el-bloqueo-de-sus-
enemigos-del-golfo-6090164. Fecha de la consulta 25.08.2017.  
34 EP, «Qatar negocia con Turquía e Irán el suministro de agua y alimentos», ABC, Doha, 7 de junio de 
2017, disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-qatar-negocia-turquia-iran-suministro-agua-y-
alimentos-201706071148_noticia.html. Fecha de la consulta 25.08.2017. 
35 Disponible en https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/qatar-announces-return-of-
its-ambassador-to-tehran. Fecha de la consulta 25.08.2017. 
36 Disponible en https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/foreign-minister-holds-
telephone-conversation-with-iranian-counterpart. Fecha de la consulta 25.08.2017. 
37 CARRIÓN, Francisco, «Qatar desafía a sus vecinos y restaura lazos diplomáticos con Irán», El Mundo, 
El Cairo, 24 de agosto de 2017, información disponible en la versión digital 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/24/599ebb40268e3e73168b456e.html. Fecha de la consulta 
25.08.2017. 
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El acercamiento a Irán, una necesidad mutua 
Como miembro del CCG, Catar comulgó décadas atrás con la línea de contención de la 

emergencia chií desde que el Irán revolucionario de 1979 politizara esta confesión del 

islam. Sin embargo, la geopolítica manda una vez más y, aunque en lo político Doha y 

Teherán mantienen sus diferencias, compartir el mayor yacimiento mundial de gas38 es 

una motivación categórica para olvidar las desavenencias en un terreno que solo trae 

quebraderos de cabeza. De cara a la galería, los desencuentros alimentan un discurso 

que tiende a responsabilizar de todos los males a otros Estados, actores o injerencias, 

pero los recursos geopolíticos bien gestionados son los que en última instancia 

garantizan la supervivencia de la sociedad y sus gobiernos.  

 
Ubicación del South Pars-North Dome. 

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/qatar-north-dome-iran-south-pars-glance-
lng-gas-field-170614131849685.html 

 
La desconfianza, no obstante, es mutua. Tiempo atrás, cuando Irán sufría los efectos de 

las sanciones por su programa nuclear, Catar explotaba el yacimiento en condiciones 

más ventajosas, mientras que las discrepancias por la forma de transportar el gas 

también son materia de controversia. Catar aboga por un gasoducto que cruce Arabia 

Saudí, Jordania, Siria y Turquía para llegar a Europa. Por otro lado, Irán defiende una 

38 AL JAZEERA, «Qatar-Iran ties: Sharing the world's largest gas field» (infografía), 15 de junio de 2017, 
disponible en http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/qatar-north-dome-iran-south-pars-
glance-lng-gas-field-170614131849685.html. Fecha de la consulta 19.08.2017. 
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ruta alternativa, la que pasaría por su territorio para enlazar con Irak, Siria y llegar así al 

Mediterráneo. 

El apoyo que le ha brindado Teherán a Doha se puede interpretar como una oportunidad 

aprovechada por el país persa para reconfigurar sus alianzas y consolidar su influencia 

o buscar simplemente la neutralidad de Catar y mantener buenas relaciones de cara a 

los intereses que comparten. 

  

El papel de «Al Jazeera» 
Se trata de una de las cadenas más prestigiosas y conocidas a nivel internacional de 

Oriente Medio, fundada en noviembre de 1996 por el Gobierno de Catar, y que reúne 

índices de audiencia bastante elevados. Vetada en Jordania, Siria, Kuwait, Arabia Saudí 

y Argelia, ha sido acusada en estos países de apoyar a terroristas y demonizar a los 

respectivos gobiernos, convirtiéndose así en un instrumento propagandístico para 

fomentar la intervención. 

El emir de Catar es el máximo accionista, junto con la familia Al Thani y el Gobierno, lo 

que denota una falta de independencia que la propia Al Jazeera intenta desmentir, pero 

la directiva está integrada por cataríes y los intereses siempre navegarán en la dirección 

que más le convenga al país. Es por esto que la cadena se ha instrumentalizado y a día 

de hoy es una herramienta más de la política exterior catarí y de sus intereses 

diplomáticos en la región, aliada de Occidente pero también de grupos radicales39.  

Esta manera de jugar a dos bandas enlaza con su profuso y creciente dominio en vastos 

territorios, siendo la vía predilecta de los árabes para informarse y sortear la censura de 

sus países de origen. Como es obvio, las suspicacias se hicieron latentes y los recelos 

de Arabia Saudita no tardaron en aflorar. Se ha mostrado como el país más beligerante 

y contraprogramó esta expansión televisiva con su propia cadena, Al Arabiya40. 

Aunque Al Jazeera ha experimentado un crecimiento considerable gracias a los recursos 

económicos de Catar, él mismo ha disminuido a partir de la crisis económica mundial. 

Las aventuras políticas se han dado de bruces con la realidad, que incita a escoger un 

39 HERNÁNDEZ, David, «Al Jazeera, mucho más que una televisión», El Orden Mundial, 2 de agosto de 
2016, disponible en http://elordenmundial.com/2016/08/02/al-jazeera-mucho-mas-una-television/. Fecha 
de la consulta 03.09.2017. 
40 «Al Arabiya: una voz moderada en el mundo árabe», La Nación, 13 de enero de 2008, disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/978300-al-arabiya-una-voz-moderada-en-el-mundo-arabe. Fecha de la 
consulta 03.09.2017. 
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perfil oportunista en la cobertura de determinados conflictos, como el de Siria, Egipto, 

Libia o Yemen, donde se han puesto de manifiesto los intereses de la dinastía Al Thani. 

Prueba de ello son algunas entrevistas a líderes radicales islamistas o representantes de 

los talibanes, Hezbolá o Hamás.  

En la misma línea, escasas han sido las coberturas de lo sucedido durante las revueltas 

árabes en Baréin o el conflicto en Yemen. El primer país ha mantenido buenas relaciones 

con Catar hasta el estallido de la actual crisis diplomática; en cambio, Yemen es un 

escenario de guerra donde actúa Arabia Saudí y, a pesar de apoyar a regañadientes 

esta intervención, se trata de un terreno por el que no está dispuesto a arriesgar, 

concediéndole a Riad esta especie de magnanimidad para no abonar más disputas. Por 

el contrario, Al Jazeera ha dado una completa difusión de los acontecimientos en Egipto 

hasta el punto de ser acusada de apoyar a los HM y aupar al poder a Mohamed Morsi41. 

 

Los Hermanos Musulmanes 
El patrocinio catarí a los HM es la tercera fricción con Riad, principal sostén económico 

de Egipto tras el golpe del mariscal Abdelfatah al Sisi y, como en las reglas del juego 

geopolítico, acabó incluyendo a la organización fundada por Hasan al Banna en la lista 

de organizaciones terroristas junto a Al Qaeda, Daesh o el Frente al Nusra.  

Esta acusación no está del todo probada, además de incluir algunas contradicciones. La 

primera es que Arabia Saudí, promotor del wahabismo, carece de autoridad moral para 

imputar a otros Estados la financiación o apoyo a grupos radicales o ideologías 

peligrosas, sobre todo cuando ha invertido cuantiosas sumas de dinero y esfuerzos en 

la promoción de una doctrina ultraconservadora mediante la construcción de mezquitas 

por todo Oriente Medio y Europa42. Asimismo, Riad tiene poca memoria histórica, pues 

en los años 50 se convirtió en el principal aliado de los HM para contener el panarabismo 

de Nasser, aprovechando la opresión y persecución que sufría la organización en Egipto 

para brindarle apoyo económico y sustento moral.  

41 DPA, «Egipto condena a muerte a dos periodistas de Al Jazeera por filtrar secretos de Estado a Qatar», 
La Vanguardia, 7 de mayo de 2016, información disponible en la versión digital 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160507/401633997099/egipto-periodistas-al-jazeera-
condena-muerte.html. Fecha de la consulta 30.09.2017. 
42 MAESTRE, Antonio, «El dinero del wahabismo de Arabia Saudí y Qatar en España (1)», La Marea, 19 
de agosto de 2017, disponible en http://www.lamarea.com/2017/08/19/dinero-del-wahabismo-arabia-
saudi-qatar-espana-parte-1. Fecha de la consulta 30.08.2017. 
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Por su parte, los HM llegaron a denunciar la violencia con fines políticos y no han 

recurrido a las armas incluso sufriendo de nuevo esas persecuciones que recuerdan a 

los tiempos del instigador del socialismo árabe. Esta caza de brujas ha tenido como 

resultado el encarcelamiento de 20.000 miembros. A esto hay que añadir las palabras 

del embajador de Catar en España, Mohammed Jaham al Kuwari, quien acusa a Arabia 

Saudí de criticar «sin fundamentos», argumento que esgrime para defender el papel de 

Catar en su aportación a la hora de defender la frontera de Arabia Saudí en Yemen o 

albergar una de las bases militares americanas que es la «principal punta de lanza» 

contra Daesh. En su opinión, todo viene motivado porque Riad piensa que Catar «es un 

país pequeño que no tiene derecho a ser independiente»43.  

 
Una guerra fría como trasfondo 
La crisis del golfo Pérsico carecería de sentido de no ser por todo el contexto que le 

rodea, el de la tan mencionada Guerra Fría o lucha geopolítica entre Arabia Saudí, Irán 

y muy recientemente el dúo Catar-Turquía, dos países que se han convertido en 

potencias regionales, capaces de eclipsar el dominio de Riad y Teherán en la región.  

En este escenario se está produciendo lo que el profesor de la Universidad Pontificia de 

Comillas Alberto Priego ha calificado como una «reconfiguración del equilibrio de poder» 

en el golfo Pérsico, puesto que los tradicionales polos históricos (Irak, Irán y Arabia 

Saudí) se han modificado tras ser sustituido Irak por un duopolio Catar-Turquía44. 

Por partes, lo que ha provocado gran inestabilidad en todo Oriente Medio es sin duda un 

conflicto que tiene a dos polos (Arabia Saudí e Irán) como protagonistas en este teatro 

de operaciones, enfrentándose por el dominio de la zona y el control de sus esferas de 

influencia, esto es, el plano militar, político, económico y cultural que conlleva. 

Lógicamente, para que exista una disputa de estas dimensiones, los actores implicados 

deben divergir en materias que fomentan la desunión en el territorio, sumándosele la 

carrera de poder en la que ambos compiten por convertirse en potencias regionales y 

establecer su hegemonía.  

43 MENESES, Rosa, «Arabia Saudí piensa que Qatar no tiene derecho a ser independiente», El Mundo, 9 
de junio del 2017, información disponible en la edición digital de este diario 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/09/593968f622601d26338b4596.html. Fecha de la consulta 
30.09.2017. 
44 PRIEGO, Alberto, «La crisis del islamismo y sus repercusiones para la estabilidad del Golfo Pérsico», 
IEEE, 4 de agosto de 2017, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO80-
2017_Estabilidad_Golgo_Alberto_Priego.pdf. Fecha de la consulta 21.08.2017  
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A lo largo de la historia del mundo árabe se han ido perfilando otras fuerzas como 

candidatas a ser potencias regionales (Egipto, Siria o Irak), pero factores endógenos y 

exógenos, injerencias o revueltas han acabado con ese deseo. En el otro extremo, la 

capacidad rentista de Arabia Saudí e Irán, resultado de sus respectivas plétoras 

económicas y cuantiosos recursos, les ha conferido estabilidad y fortaleza para esquivar 

su caída o debilitamiento.  

Ambos países intentan controlar y aumentar sus zonas de influencia, pero entre ellos se 

interponen varios Estados tapón que conforman gran parte de Oriente Medio, así como 

el golfo Pérsico, impidiendo el choque frontal entre Riad y Teherán. De no existir ese 

cordón, la colisión sería inevitable porque persiguen muchos intereses y, además, 

contrapuestos.  

La primera diferencia se halla en el plano confesional. Arabia Saudí está habitada en su 

mayoría por suníes wahabitas, mientras que Irán se aferra a la corriente chií. 

Étnicamente, los primeros son árabes, mientras que los segundos son persas. Por tanto, 

tienen diferentes cosmovisiones y maneras distintas de vivir el islam, a pesar de que 

ambos son conservadores y regímenes teocráticos. No solo se percibe una rivalidad en 

el plano geopolítico, también en el religioso, donde además Irán mantiene una 

mentalidad revolucionaria y exportadora de su modelo de islam a nivel internacional. Del 

mismo modo, idéntica intención prima en la agenda saudí con un programa de 

financiación de mezquitas a lo largo y ancho del mundo islámico y Europa para la difusión 

del wahabismo45. 

Otro punto, más que discordia lo que genera es un desequilibrio de fuerzas, tiene que 

ver con el apoyo que recibe cada uno. Teherán ha gozado de más independencia que 

Riad a lo largo de la historia. Recibe el apoyo de Rusia debido a una suerte de simbiosis 

geopolítica, pero no posee el mismo grado de dependencia que Arabia Saudí con 

EE.UU., lo que no ha sido óbice para que la monarquía de los Saud reciba cualquier 

encargo de armas, cuente con el beneplácito del país norteamericano y sea su mejor 

aliado y apoyo en la región a través de las bases militares que pone a disposición del 

45 SÁENZ DE UGARTE, Íñigo, «Por qué las ideas religiosas saudíes han sido el terreno más fértil para el 
terreno yihadista», Eldiario, 20 de agosto de 2017, información disponible en la web 
http://www.eldiario.es/internacional/Atentado-Barcelona-Arabia-Saudi-ISIS_0_677882464.html. Fecha de 
la consulta 31.09.2017. 
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ejército estadounidense46. Con todo, Riad influye más que Teherán entre sus vecinos, 

domina el CCG y mantiene buenas relaciones con Israel.  

El petróleo es el epicentro de la inestabilidad, fundamental para ambos países —Arabia 

Saudí es el mayor productor y exportador del mundo e Irán atesora importantes 

reservas—, pero con concepciones diametralmente opuestas en cuanto a su manera de 

venderlo. Arabia Saudí es un país rico y con una población escasa (32 millones frente a 

los 82,8 millones de Irán) que puede tolerar los bajos precios del crudo a corto plazo 

porque cuenta con la tecnología necesaria para su explotación y refinamiento, en 

condiciones más favorables y a menor coste que otros productores.  

No se debe ignorar la crisis del petróleo, aún imperante, que ha traído consigo una caída 

abrupta de los precios y que ha puesto en aprietos a los miembros de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Irán es partidario de un mayor precio por 

barril, ya que esta situación está perjudicando a su economía47, y Riad tiene la llave y la 

potestad para reducir o aumentar la producción de barriles en la OPEP. Para el país de 

los ayatolás la explotación del crudo es más costosa, por eso mismo la organización ha 

tardado en tomar medidas para capear la crisis, ya que a Arabia Saudí le interesaba 

mermar a Irán para mantener su influencia en Oriente Medio. Ha usado la economía con 

fines geopolíticos durante un tiempo dilatado antes de tomar una decisión. 

La propuesta se realizó el año pasado, cuando los países miembros del cártel se 

comprometieron a rebajar la producción para estabilizar los precios48, algo que según 

PetroLogistics, una firma con sede en Ginebra que hace el seguimiento del transporte 

de petróleo, se empezó a cumplir en el pasado mes de agosto49. Esto explicaría por qué, 

tras meses de estancamiento en torno a los 50 dólares, el precio del barril ha tenido un 

46 EFE, «EE.UU. y Arabia Saudita sellan relaciones con acuerdo militar multimillonario», El Nuevo Herald, 
20 de mayo de 2017, disponible en http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article151712337.html. 
Fecha de la consulta 31.09.2017.  
47 «7 razones que explican la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán», BBC, 4 de enero de 2016, disponible 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_internacional_siete_razones_rivalidad_arabia_saud
ita_iran_gch. Fecha de la consulta 02.09.2017.  
48 MARTÍNEZ, Víctor (Reuters), «La OPEP acuerda el primer recorte de producción de crudo desde 2008», 
El Mundo, 30 de noviembre de 2016, información disponible en la edición digital 
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/30/583eb6aaca474168338b45b3.html. Fecha de la consulta 
02.09.2017.  
49 REUTERS, «La OPEP por fin va a cumplir su acuerdo de bajar su producción de petróleo en agosto», 
El Confidencial, 22 de agosto de 2017, disponible en https://www.elconfidencial.com/mercados/2017-08-
22/petroleo-opep-acuerdo-produccion-brent_1431848/. Fecha de la consulta 02.09.2017. 



467

b
ie

3

modesto repunte50 que supone una revalorización del 2% en comparación con los 

precios que cerraron 201751.  

Sobre el terreno, el conflicto y la rivalidad entre ambas potencias discurren por los 

enclaves estratégicos de los países vecinos, que tuvieron oportunidad de sondear y 

marcar durante la Primavera Árabe. Así, Estados débiles o fallidos, grupos radicales y 

organizaciones se convierten en peones de dos jugadores sobre un tablero de ajedrez 

que abarca toda la frontera sur de Turquía, Líbano, Siria e Irak, hasta los extremos de la 

península Arábiga y Egipto52. Un juego bélico en el que no se divisa el final. 

 

La crisis diplomática, lejos de resolverse 
Parecía que la crisis en el golfo Pérsico se iba a solucionar tras conocerse un primer 

intento por recuperar el diálogo en septiembre del 2017. El emir de Catar, Tamim bin 

Hamad al Zani, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, 

mantuvieron una conversación telefónica53 en la que dejaron claras sus intenciones para 

buscar una solución. Una primera toma de contacto después de tres meses de 

desencuentros recalcitrantes, aunque los acontecimientos y movimientos posteriores 

hacen pensar todo lo contrario. 

El bloqueo comercial persiste y Catar teje redes comerciales con potenciales socios. Así 

ha ocurrido con Omán, el sultanato con el que ha firmado un memorando de 

entendimiento54 en importantes sectores (producción de alimentos, inversión y 

exportación). 

Los rifirrafes diplomáticos también continúan. EAU y Catar protagonizaron uno en 

particular a principios del 2018 después de que los Emiratos denunciaran que cazas 

50 Febrero de 2018 ha arrancado con precios del barril de Brent cercanos a los 70 dólares 
(https://www.preciopetroleo.net/brent.html).  
51 EP, «El precio del petróleo Brent supera los 68 dólares por barril», El País, 4 de enero de 2018, disponible 
en https://elpais.com/economia/2018/01/04/actualidad/1515056616_003383.html. Fecha de la consulta 
03.02.2018. 
52 ARANCÓN, Fernando, «Arabia Saudí e Irán: la Guerra Fría de Oriente Medio», El Orden Mundial, 29 de 
agosto de 2014, disponible en http://elordenmundial.com/2014/08/29/arabia-saudi-e-iran-la-guerra-fria-de-
oriente-medio/. Fecha de la consulta 03.09.2017. 
53 CARRIÓN, Francisco, «Arabia Saudí suspende el diálogo abierto fugazmente con Qatar», El Mundo, 9 
de septiembre de 2017, información disponible en la edición digital de este medio 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/09/59b32733e5fdeaa6688b4620.html. Fecha de la consulta 
09.09.2017. 
54 EFE, «Catar firma un acuerdo con Omán en medio de crisis con vecinos del Golfo», La Vanguardia, 28 
de enero de 2018, disponible en http://www.lavanguardia.com/politica/20180128/44373693481/catar-
firma-un-acuerdo-con-oman-en-medio-de-crisis-con-vecinos-del-golfo.html. Fecha de la consulta 
03.02.2018. 
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cataríes interceptaron uno de sus aviones comerciales en el espacio aéreo internacional 

en su trayecto hacia Baréin55. Las autoridades en Doha negaron este suceso, mientras 

que las compañías aéreas emiratíes no se han pronunciado al respecto. Por su parte, 

Catar comunicó a Naciones Unidas supuestas infracciones de aviones militares de EAU, 

a lo que se añade la publicación de un vídeo en la cadena Al Jazeera donde un miembro 

de la familia real catarí, Abdalá ben Ali Al Thani aseguró estar retenido contra su voluntad 

en Abu Dabi56. 

EE.UU. intenta mediar en el conflicto a través de los secretarios de Estado y Defensa, 

Rex Tillerson y James Mattis respectivamente, quienes han pedido a los países del 

Consejo de Cooperación del Golfo una solución que permita buscar la «estabilidad y 

prosperidad» en la región57. Esto demuestra, por otra parte, la importancia que tiene 

Catar para Occidente, que en medio de las tensiones ha rubricado un acuerdo de 

seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte58 en el marco de la 

iniciativa de la Cooperación de Estambul, plan lanzado para los países de Oriente Medio 

durante la cumbre de la OTAN del 2004 y fomentar la cooperación con ellos en materia 

de seguridad. 

 

Conclusiones 
Si bien esta campaña saudí contra Catar y la crisis diplomática en la que se han visto 

involucrados es una de las más duras que se recuerdan, las tensiones entre los dos 

países se iniciaron a finales de los años 90, fechas en las que Doha utilizó sus recursos 

económicos y financieros para aumentar y proyectar su influencia en Oriente Medio. La 

creación de la cadena de televisión Al Jazeera en 1996 sirvió para ofrecer una 

55 «Emiratos Árabes presenta una queja ante la ONU por la interceptación de dos vuelos civiles por parte 
de Qatar», Europa Press, 19 de enero de 2018, información completa disponible en 
http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-emiratos-arabes-presenta-queja-onu-interceptacion-
dos-vuelos-civiles-parte-qatar-20180119112430.html. Fecha de la consulta 03.02.2018. 
56 AP, AFP y EFE, «Tensión en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos acusó a Qatar de interceptar con 
cazas un vuelo comercial», Infobae, 15 de enero de 2018, disponible en 
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/15/tension-en-el-golfo-persico-emiratos-arabes-unidos-
acuso-a-qatar-de-interceptar-con-cazas-un-vuelo-comercial/. Fecha de la consulta 03.02.2018. 
57 «Tillerson y Mattis urgen al CCG a solucionar la crisis con Qatar para recuperar la “cohesión interna”», 
Europa Press, 30 de enero de 2018, disponible en http://www.europapress.es/internacional/noticia-
tillerson-mattis-urgen-ccg-solucionar-crisis-qatar-recuperar-cohesion-interna-20180130193426.html. 
Fecha de la consulta 03.02.2018. 
58 «Qatar signs security agreement with NATO», OTAN, 16 de enero de 2018, disponible en 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_150794.htm?selectedLocale=en. Fecha de la consulta 
03.02.2018. 
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información menos parcial y alejada de los intereses de actores regionales, 

consagrándose como alternativa informativa para la sociedad árabe hasta la llegada de 

la crisis. A partir de ese instante, viró para transformarse en un instrumento mediático 

más de la diplomacia de Doha, que no ha dudado en apoyar a grupos de tendencia 

islamista y a otros de la órbita salafista y yihadista. 

Otro punto de discordia, el acercamiento a Irán, que se ha visto reforzado como 

consecuencia del bloqueo impuesto a Catar. Se trata de una necesidad mutua entre 

ambos países al compartir uno de los yacimientos de gas más importantes del mundo. 

Las diferencias políticas e ideológicas entre Doha y Teherán se mantienen intactas, pero 

se da un acercamiento de posturas en aras de explotar un recurso de vital importancia 

para sus intereses económicos. Irán, por su parte, ha sabido jugar bien sus cartas 

mostrando la solidaridad que los vecinos de Catar le han retirado, siendo junto a Turquía 

su proveedor de alimentos y otros recursos durante el bloqueo. 

La situación, sin embargo, no está impidiendo al país desarrollarse y seguir con sus 

proyectos. La búsqueda de acuerdos con otros socios que le permitan capear los 

obstáculos a los que se enfrenta, se combina con la ambición por proyectarse 

internacionalmente a través de, por ejemplo, la Copa Mundial de Fútbol de 2022, donde 

los preparativos siguen su curso pese al conflicto. 
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Resumen 

La geopolítica ha sido uno de los enfoques más utilizados para el estudio de la política 

exterior de Rusia. Las ideas de autores como Halford Mackinder o George Kennan 

siguen presentes en distintas formas en el debate público, aunque a menudo 

descontextualizadas del momento histórico en el que fueron propuestas. Por otra parte, 

desde la anexión rusa de Crimea, algunos análisis realizados en Occidente han utilizado 

argumentos similares para justificar la existencia de una supuesta «nueva Guerra Fría». 

Sin embargo, es necesario adoptar un marco de análisis más amplio para superar el 

determinismo geográfico e histórico de la geopolítica clásica.  
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foreign policy. The ideas of authors such as Halford Mackinder or George Kennan are 

still present in different forms in the public debate, although they are often 

decontextualized from the historical moment in which they were proposed. On the other 

hand, since the Russian annexation of Crimea, some analyses carried out in the West 

have used similar arguments to justify the purported existence of a «new Cold War». 

However, it is necessary to adopt a broader framework of analysis in order to overcome 

the historical and geographical determinism of classical Geopolitics. 
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La geopolítica, como conjunto de teorías que explican los condicionantes geográficos en 

la acción de un Estado, ha sido uno de los enfoques más utilizados para el estudio de la 

política exterior de Rusia. Sus aportaciones siguen presentes en distintas formas en el 

debate, aunque a menudo descontextualizadas del momento histórico en el que fueron 

propuestas. Tampoco está del todo clara para el público cuál es la diferencia entre esta 

perspectiva y la de las relaciones internacionales, ya que ambos términos se utilizan con 

frecuencia como sinónimos en el lenguaje común.  

Aunque las fronteras entre ambas disciplinas son hoy más difusas, con una 

enriquecedora influencia mutua, cada una de ellas apareció en un contexto histórico y 

con un propósito diferente. La geopolítica surge en el periodo de rivalidad entre imperios 

de la segunda mitad del siglo XIX, en el cual geógrafos como el alemán Friedrich Ratzel 

o el británico Halford Mackinder se proponen descubrir «leyes científicas» con las que 

orientar la expansión colonial de sus países1. En cambio, las relaciones internacionales 

—cuyo inicio como ciencia autónoma suele situarse en la creación de la Cátedra 

Woodrow Wilson de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth, en 1919— 

nacen en una Europa traumatizada por la Primera Guerra Mundial, donde los partidarios 

del idealismo wilsoniano y del realismo político debaten sobre las causas de los conflictos 

armados interestatales, así como los medios más adecuados para prevenirlos.  

La Segunda Guerra Mundial tiene efectos demoledores para la geopolítica, cuya escuela 

alemana —creadora de conceptos como el de lebensraum o «espacio vital»— queda 

desacreditada, calificándola de «pseudociencia» al servicio del nazismo. También el 

prestigio de la escuela anglosajona se ve dañado: por ejemplo, la influencia de Mackinder 

en autores alemanes como Karl Haushofer acaba perjudicando al primero, pese a que 

sus obras advertían —precisamente— del peligro de una Alemania expansionista. El 

estudio de la geopolítica entra así en un periodo de marginación a partir de 19452.  

Sin embargo, el estudio de la influencia de la geografía en la política mundial sobrevive 

dentro de las relaciones internacionales, especialmente en el paradigma realista 

1 Ó TUATHAIL, Gearóid, «Part 1: Introduction», en Ó TUATHAIL, Gearóid, DALBY, Simon y ROUTLEDGE, 
Paul (eds.), The Geopolitics Reader, Routledge, Londres, 1998. 
2 DODDS, Klaus, KUUS, Merje y SHARP, Joanne, «Introduction: Geopolitics and its Critics», en DODDS, 
Klaus, KUUS, Merje y SHARP, Joanne (eds.), The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics, 
Routledge, Abingdon, 2016; CAIRO, Heriberto, «La Geopolítica como “ciencia del Estado”: el mundo del 
general Haushofer», Geopolítica(s), vol. 3, n.º 2, 2012, p. 343.  
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dominante entonces3. Más tarde, en la década de los 70, Henry Kissinger consigue 

recuperar el término «geopolítico» —alejado ya de connotaciones negativas— para el 

discurso estadounidense, dando lugar a un nuevo interés por las teorías anteriores4. Este 

resurgimiento durante la Guerra Fría explica por qué el mainstream de la geopolítica 

occidental suele ser asociado aún con los aspectos conflictivos y competitivos de las 

relaciones internacionales; y en particular, la estrategia de las distintas potencias para 

defender su seguridad e intereses.  

En los últimos años, la geopolítica ha continuado su consolidación como marco de 

análisis, que ya no se circunscribe a los profesionales de los estudios estratégicos. Ante 

un mundo en el que la rivalidad por el territorio o los recursos no solo no ha desaparecido, 

sino que parece estar en auge, estos argumentos se han popularizado, apareciendo en 

numerosos medios o en obras divulgativas5. Por otra parte, el desarrollo de una 

geopolítica crítica6 —en paralelo al de los enfoques críticos de las relaciones 

internacionales— ha permitido reevaluar aquellas concepciones cuyo encaje en la 

realidad actual sería más difícil, como la contribución al proyecto colonialista o el 

determinismo geográfico de sus orígenes.  

El presente trabajo pretende investigar cómo las corrientes anglosajonas de la 

geopolítica han influido en el análisis de la política exterior de Rusia, a partir de dos 

autores representativos: Sir Halford J. Mackinder (1861-1947) y George F. Kennan 

(1904-2005). Los primeros apartados explican la evolución de su pensamiento y el papel 

que otorgan a Rusia en la competición por el poder mundial. Finalmente, se evalúa el 

legado de sus ideas en los análisis realizados en la actualidad, así como sus limitaciones 

a la hora de comprender la estrategia de Moscú en un mundo globalizado.  

 

3 Por ejemplo, Hans Morgenthau incluye la geografía o los recursos naturales entre los principales 
elementos que determinan el poder de un Estado y su posición frente a los demás. MORGENTHAU, Hans 
J., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1948.  
4 HEPPLE, Leslie W., «The Revival of Geopolitics», Political Geography Quarterly, Supplement to. Vol. 5, 
N.o 4, 1986, pp. S21-S36.  
5 Por ejemplo, KAPLAN, Robert B., The Revenge of Geography, Random House, Nueva York, 2013; 
BAÑOS, Pedro, Así se domina el mundo: desvelando las claves del poder mundial, Ariel, Barcelona, 2017. 
La Geopolítica está también presente en los planes de estudio: en España se imparte como asignatura en 
varias universidades, dentro del nuevo Grado en Relaciones Internacionales. 
6 Ó TUATHAIL, Gearóid, Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 1996; AGNEW, John, Geopolitics: Re-visioning World Politics, 2.ª ed., Routledge, 
Londres, 2003. Véase también CAIRO CAROU, Heriberto, «Geopolítica crítica», en REYES, Román (dir.), 
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Plaza y Valdés, Madrid/México, 2009, disponible en 
http://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/G/geopolitica_critica.htm. Fecha de la consulta 09.01.2018.  
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Mackinder: Rusia como potencia continental 
El Imperio ruso y la «zona pivote» 
El influyente artículo «El pivote geográfico de la historia» es el texto de una conferencia 

pronunciada en la Royal Geographical Society de Londres en 1904. Mackinder traza una 

ambiciosa teoría de la política internacional, que él entiende como producto de la 

correlación entre factores geográficos e históricos. Tras una colonización que solo había 

encontrado «resistencias casi insignificantes» entre los pueblos no europeos                      

—afirmación, cuando menos, dudosa—, todo el territorio habitable del planeta se 

encontraba bajo la soberanía de uno u otro Estado. El mundo se había transformado así 

en un «orden político cerrado», sin la fragmentación de épocas anteriores entre países 

«civilizados» y territorios «bárbaros» aún por explorar7. Este orden global será el objeto 

de estudio de la geopolítica.  

Para el autor, la identidad de las naciones europeas modernas no se había construido a 

partir del legado de las civilizaciones precedentes, en especial la griega y la romana, sino 

por oposición a identidades extranjeras: «la lucha secular contra la invasión asiática»8. 

Estas invasiones, a caballo o en camello, habrían sido facilitadas por condiciones 

geográficas y climáticas: las vastas llanuras que unían Asia con Europa, que estaba 

rodeada en sus otros frentes por mares helados al norte, desiertos al sur y un océano 

aún por explorar al oeste. Rusia, invadida ella misma por los mongoles, es presentada 

aquí como puerta de entrada de esa amenaza.  

El desarrollo de la navegación permitiría a Europa occidental superar esas limitaciones, 

estableciendo imperios transoceánicos y privando a los pueblos asiáticos de su ventaja 

comparativa; la competición geopolítica, según teóricos del poder naval como Alfred  

T. Mahan, se había desplazado a los mares. Sin embargo, Mackinder consideraba que 

a principios del siglo XX la tendencia se estaba invirtiendo, y el poder terrestre había 

vuelto a ser clave.  

La expansión del Imperio ruso hacia Siberia había incrementado drásticamente su peso 

geopolítico, facilitado además por el desarrollo de una nueva tecnología del transporte: 

7 MACKINDER, Halford J., «The Geographical Pivot of History», The Geographical Journal, Vol. 23, N.o 4, 
1904, p. 422.  
8 Ibid., p. 423. No deja de ser paradójico que el autor realice esta afirmación poco después de decir que el 
colonialismo europeo «apenas había encontrado resistencia»; sin considerar que esta dominación 
extranjera podría hacer surgir identidades «nacionales» entre los pueblos colonizados, los cuales 
acabarían reivindicando la independencia.  
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el ferrocarril. Las estepas al este de Europa quedaban de nuevo unidas como espacio 

geográfico, pero no ya por la caballería de los pueblos asiáticos, sino por nuevas vías 

férreas con las que Rusia podría movilizar sus ejércitos tanto en dirección a Asia como 

hacia Occidente. El país emergía así de su anterior aislamiento «en los bosques del 

norte», creando un espacio económico propio en Siberia y Mongolia, alejadas del 

comercio marítimo controlado por las potencias occidentales9.  

Este análisis histórico-geográfico, basado en muy amplias generalizaciones, lleva al 

autor a concluir que Eurasia —o, como la denomina él, «Euro-Asia», aproximadamente 

coincidente con el Imperio ruso de entonces— es la gran «zona pivote» alrededor de la 

cual gira permanentemente la geopolítica mundial (figura 1). El gobierno que controle 

Eurasia obtendría automáticamente dos ventajas: el difícil acceso para las fuerzas 

navales extranjeras, y una red de ferrocarriles con la que conectar su amplio territorio.  

 
Figura 1: La «zona pivote» de Mackinder (1904)10 

 

Además, la expansión territorial que había llevado a cabo Rusia le permitiría emplear 

nuevos recursos naturales para la construcción de barcos, convirtiéndose así en una 

9 Ibid., pp. 433-434. 
10 Ibid., p. 435.  
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potencia verdaderamente mundial, capaz de proyectar su poder hacia otras regiones. 

Impulsado inexorablemente por su geografía y el desarrollo de los transportes, el Imperio 

ruso emergía como el rival más poderoso —incluso más que Alemania, carente de esa 

ventajosa posición geográfica— para Gran Bretaña, Francia o EE.UU.  

Vemos así que la descripción de Rusia como la principal amenaza global no aparece con 

la Guerra Fría, sino que está presente en el discurso geopolítico en una fecha tan 

temprana como 1904, trece años antes de la llegada de los bolcheviques al poder: 

«Rusia sustituye al Imperio mongol. Su presión sobre Finlandia, Escandinavia, Polonia, 

Turquía, Persia, la India y China sustituye a los ataques centrífugos de los hombres de 

las estepas. Ocupa en el conjunto del mundo la posición estratégica que Alemania tiene 

dentro de Europa. Puede atacar en todos los frentes y ser atacada en todos, salvo el 

norte. Su desarrollo de una movilidad ferroviaria moderna es solo una cuestión de 

tiempo»11.  

Sin embargo, el determinismo geográfico del autor le lleva a subestimar los efectos de 

futuros cambios políticos que pudieran llevar a los dirigentes rusos a redefinir sus 

intereses: «tampoco es probable que ninguna posible revolución social altere sus 

relaciones esenciales con los grandes límites geográficos de su existencia»12. Como 

sabemos, estos cambios sí se produjeron tras la Revolución de Octubre de 1917, 

existiendo partidarios de expandir el nuevo sistema al resto de Europa —como Trotski— 

y otros que defendían la prioridad de consolidar el «socialismo en un solo país», como 

Stalin, cuya posición se acabaría finalmente imponiendo.  

Más adelante, el establecimiento de un bloque de países satélites a partir de 1945 solo 

puede entenderse por el impacto de la invasión alemana de la URSS en las percepciones 

de amenaza del Kremlin, que le llevaron a imponer una buffer zone o «zona tapón» en 

Europa Oriental. En cualquier caso, no parece que se tratara de una consecuencia 

inevitable de la geografía o de la historia de los siglos anteriores, donde la URSS actuase 

como sucesora directa de las invasiones mongolas.  

 
La unión germano-rusa y el dominio de Eurasia 
La Primera Guerra Mundial lleva a Mackinder a reformular sus teorías para incluir de 

forma más explícita el papel de Alemania como potencia expansionista. No obstante, la 

11 Ibid., p. 436.  
12 Ibid.  
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«zona pivote» de Eurasia, y Rusia como centro de ella, seguirá siendo el espacio 

geopolítico central.  

En «El pivote geográfico de la historia» ya se había expuesto el peligro de una futura 

unión germano-rusa, mediante la cual Alemania podría superar las limitaciones de su 

territorio y aprovechar las ventajas estratégicas de la masa continental eurasiática, que 

le otorgaría la supremacía frente a las potencias navales occidentales. Solamente 

mediante una «presión concertada» de los Estados de la periferia de Eurasia —como 

Francia, Italia, Egipto, la India o Corea— se podría obligar a las fuerzas ruso-alemanas 

a mantener un amplio despliegue terrestre, evitando así que pudieran concentrarse en 

desarrollar sus capacidades navales13. Aquí encontramos un claro antecedente de lo que 

más tarde sería la política estadounidense de «contención» de la URSS.  

La estrategia de Hitler —quien había tenido como asesor al teórico de la geopolítica Karl 

Haushofer, seguidor a su vez de Mackinder— pareció obedecer inicialmente estas 

indicaciones, tomándolas como un plan para establecer la hegemonía alemana en el 

mundo. Una vez firmado el Pacto de No Agresión con la URSS en 1939, el III Reich pudo 

centrarse en invadir Francia y atacar Gran Bretaña. Sin embargo, las consideraciones 

estratégicas de Hitler estuvieron siempre subordinadas a sus ideas racistas: para él, el 

verdadero enemigo de una potencia continental como Alemania no eran Gran Bretaña o 

EE.UU., sino los pueblos que la ideología nacionalsocialista consideraba «inferiores».  

Así, la decisión de invadir la URSS dos años más tarde se debió al odio hacia un país 

«en manos del bolchevismo judío», y a la supuesta necesidad de «espacio vital» del  

III Reich; no tanto a que Eurasia fuese una «zona pivote» decisiva para el control del 

mundo14. Sin embargo, la conquista de la URSS —de haberse completado— podría 

haber llevado a la unificación del espacio geográfico continental en manos de Berlín, 

contra la que había advertido Mackinder.  

 
Europa del Este y el control del «Heartland» 

La idea de Eurasia como «pivote» se amplía en el libro Democratic Ideals and Reality15, 

con el que el autor trata de influir en las negociaciones de paz de Versalles que se 

estaban produciendo entonces. Empleando de nuevo una combinación de geografía 

13 Ibid.  
14 Ó TUATHAIL, «Part 1: Introduction», op. cit., pp. 22-23.  
15 MACKINDER, Halford J., Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction, 
National Defense University Press, Washington, 1996.  
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física y narración histórica, expone su visión de Europa, Asia y África —masas terrestres 

unidas entre sí, y conectadas por el desarrollo de los transportes— como una gran «isla 

mundial»; mientras que los demás continentes serían meras islas periféricas. Si algún 

día una gran parte de la «isla mundial» se unificara políticamente y pudiera desarrollar 

capacidades navales, sería imbatible frente a otras «islas» como EE.UU.16. En esa 

inevitable competición por el poder entre potencias marítimas y continentales, el autor 

considera que las segundas cuentan con una ventaja geográfica decisiva17.  

 
Figura 2: La «isla mundial» de Mackinder, dividida en sus «regiones naturales» (1919)18 

 

Ese macrocontinente de la «isla mundial» tendría a su vez una región o «corazón 

continental» (Heartland), coincidente de forma aproximada con la «zona pivote» descrita 

con anterioridad (figura 2). Esa región sirve de unión entre el espacio europeo y árabe, 

mientras que está separada de los otros espacios por obstáculos naturales como el 

desierto del Sahara o el Himalaya. Además, el desarrollo de los transportes había 

16 Entre las principales debilidades de la concepción de Mackinder, está la de ignorar la capacidad de EE. 
UU. de convertirse en una potencia mundial; así como su falta de previsión ante futuros cambios 
tecnológicos —como el desarrollo de la aviación o los misiles intercontinentales— que dejarían obsoleta 
su concepción terrestre del poder.  
17 MACKINDER, Democratic Ideals and Reality, op. cit., pp. 46-51.  
18 Ibid., p. 59.  
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continuado unificando la masa continental: al ferrocarril se sumaban ahora el avión y el 

automóvil. Desde el Heartland se podría cerrar el acceso al mar Báltico y el mar Negro 

mediante fuerzas terrestres y submarinos, impidiendo así la entrada de fuerzas navales 

enemigas19.  

El escenario más temible para Mackinder sería que Alemania consiguiera superar su 

derrota en la Primera Guerra Mundial y estableciera una alianza con la Rusia soviética, 

que diera lugar a una Europa del Este unida frente a Gran Bretaña, Francia o EE.UU. 

Esto era posible porque el límite occidental del Heartland atravesaba precisamente 

Alemania; de forma que la parte oriental de su territorio, junto con Austria, habría 

conformado históricamente un mismo espacio cultural y geográfico con Rusia y las 

demás naciones eslavas (figura 3).  

 
Figura 3: División Este-Oeste de Europa, según Mackinder (1919)20 

 

También podía llegarse a esa unión germano-rusa por la fuerza: así, si en la Gran Guerra 

Alemania hubiera concentrado toda su ofensiva en invadir Rusia, habría conseguido 

tener todo el Heartland bajo su control, y con ello establecer un imperio global con una 

clara superioridad estratégica frente a las demás potencias21. Por tanto, según este 

19 Ibid., pp. 74-80.  
20 Ibid., p. 87.  
21 Este es el sentido de la máxima enunciada en la misma obra, y que resume su argumento principal: 
«Quien gobierna Europa del Este, controla el Heartland. Quien gobierna el Heartland, controla la Isla 
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autor, el único escenario futuro aceptable para Europa Occidental sería mantener el 

equilibrio de poder entre los pueblos germánicos y eslavos; de forma que ninguna de 

esas dos partes pudiera conquistar a la otra, y ambas preservaran su independencia 

mutua sin tampoco aliarse entre ellas22.  

 

Kennan: la expansión de la influencia ruso-soviética 
El «largo telegrama» y las bases de la política de contención 
La influencia de autores como Mackinder no desaparece del todo tras la Segunda Guerra 

Mundial, aunque existieran recelos a reconocer su herencia23. Al igual que la geopolítica 

clásica, el enfoque realista de las relaciones internacionales percibe el mundo como una 

continua competición entre potencias; sin embargo, el «interés nacional» —definido 

como la ambición de poder innata, supuestamente, a la especie humana— reemplaza 

ahora a la geografía como principal variable explicativa24.  

Un ejemplo es el famoso análisis de las intenciones soviéticas que el diplomático George 

Kennan, destinado en la embajada en Moscú, envía en un «largo telegrama» a sus 

superiores en el Departamento de Estado en 194625. Su formación como historiador le 

hace buscar —igual que Mackinder— tendencias en el pasado para predecir las nuevas 

aspiraciones de la URSS. En cambio, los factores estrictamente materiales en los que 

se había centrado la geopolítica clásica, como la extensión del territorio o sus 

infraestructuras de transporte, se ven desplazados por la importancia de la ideología y la 

psicología de la élite dirigente.  

Hasta entonces, las advertencias de Kennan sobre la emergente amenaza soviética no 

habían sido bien recibidas por la Administración Truman, donde algunos todavía eran 

partidarios de mantener una relación pragmática con Stalin. Sin embargo, las maniobras 

Mundial. Quien gobierna la Isla Mundial, controla el mundo». Ibid., p. 106.  
22 Ibid., pp. 90, 106.  
23 Otros teóricos de la geopolítica influyen también en la estrategia estadounidense de ese momento. Entre 
ellos destaca Nicholas Spykman, que modifica las ideas de Mackinder para enfatizar la importancia de la 
periferia del Heartland —el Rimland, o arco que se extiende desde las costas de Europa a las de Asia— 
como la región geoestratégica decisiva para contener a las potencias continentales. Sin embargo, como 
hemos visto, la idea de «contención» de Rusia ya estaba presente en el propio Mackinder. Véase TAIBO, 
Carlos, La Rusia contemporánea y el mundo. Entre la rusofobia y la rusofilia, Los Libros de la Catarata, 
Madrid, 2017, pp. 127-129.  
24 MORGENTHAU, op. cit.  
25 «George Kennan’s “Long Telegram”», op. cit. El telegrama original era secreto, pero dada la favorable 
acogida decidió publicar una nueva versión al año siguiente, bajo pseudónimo: «X» [KENNAN, George F.], 
«The Sources of Soviet Conduct», Foreign Affairs, July 1947.  
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del Kremlin para establecer gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental parecían 

estar dándole la razón. El impacto político de su «largo telegrama» se explica por esa 

creciente preocupación entre los líderes occidentales: solo once días después, Churchill 

afirma en su famoso discurso de Fulton (Missouri) que «desde Stettin en el Báltico a 

Trieste en el Adriático, un telón de acero ha caído a lo largo del continente»26.  

Kennan considera que los líderes soviéticos no actúan movidos por un exceso de 

confianza en sus propias fuerzas, como podría esperarse de una potencia que dominaba 

tanto el Heartland como Europa del Este, tras la derrota de Alemania. Por el contrario, 

Moscú mantiene una «visión neurótica» del mundo, derivada de la «tradicional e instintiva 

sensación rusa de inseguridad». Las raíces de este temor se encontraban, precisamente, 

en su geografía: amplias llanuras expuestas a la invasión de los pueblos vecinos, sin 

grandes obstáculos naturales que actúen como barrera. En cuanto al desarrollo interno, 

el atraso secular de Rusia frente al resto de Europa no había desaparecido con la 

economía planificada, a pesar de los avances industriales y tecnológicos27. Los mismos 

factores que para Mackinder proporcionaban una ventaja comparativa, aparecen aquí 

como vulnerabilidades.  

En consecuencia, las ambiciones de Moscú en la Guerra Fría que estaba comenzando, 

no consistían en ampliar más aún sus fronteras, continuando las oleadas expansivas de 

los pasados siglos. Se trataba, en cambio, de mantener su precario dominio sobre el 

territorio de la URSS creando una barrera de países satélites en su periferia, para aislar 

al régimen soviético de una influencia occidental contra la que no se veían capaces de 

competir en condiciones de igualdad. Una vez asegurado su propio bloque, Moscú 

seguiría intentando debilitar a largo plazo a los países capitalistas, pero con maniobras 

fundamentalmente políticas y propagandísticas: difundir la ideología comunista y 

denunciar las desigualdades sociales, la discriminación racial o el colonialismo del 

bloque occidental.  

Ante esta expansión de la influencia soviética, las recomendaciones del «largo 

telegrama» se inscriben plenamente en el paradigma del realismo político. La 

competición entre bloques se ve como inevitable, pero está guiada por una cierta 

racionalidad, que no es la de los argumentos sino la de la comparación de fuerzas entre 

26 «The Sinews of Peace (“Iron Curtain Speech”)», 5 de marzo de 1946, disponible en 
https://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/. 
Fecha de la consulta 17.01.2018.  
27 «George Kennan’s “Long Telegram”», op. cit.  
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rivales. Por tanto, la disuasión será un mecanismo suficiente para frenar esta amenaza: 

«si el adversario [Occidente] tiene fuerza suficiente y deja claro que está dispuesto a 

usarla, raramente tendrá que hacerlo. […] Comparados con el conjunto del mundo 

occidental, los soviéticos son con diferencia la fuerza más débil»28.  

Sin embargo, Kennan no cree que un ataque directo a Occidente esté en los planes 

soviéticos: para él, la URSS se diferenciaba de la Alemania de Hitler por ser reacia a 

lanzarse a aventuras militares29. Como recalcó cuatro décadas más tarde, la destrucción 

en la que quedó sumida la URSS al final de la Segunda Guerra Mundial hacía «imposible 

que Rusia me pareciera una amenaza militar» en el momento en el que formuló sus 

propuestas: «Es cierto que se atribuía a la Unión Soviética […] la capacidad de invadir 

Europa Occidental con sus fuerzas restantes, si lo deseaba. Pero yo consideraba 

exagerados esos cálculos (y aún lo hago); y estaba convencido de que había un riesgo 

muy pequeño de que algo así ocurriera. […] Así que cuando usé la palabra “contención” 

en relación con ese país en 1946, lo que tenía en mente no era en absoluto evitar la 

clase de amenaza militar de la que se habla hoy»30. 

La contención de la URSS que recomienda entonces Kennan se limita, así, a mantener 

el equilibrio de poder en Europa y en algunos otros puntos estratégicos para el equilibrio 

de poder global, como el Mediterráneo, Oriente Medio y Japón. En todo caso, no 

considera que el factor decisivo de esa contención fuera el militar; sino la competición 

política, económica y psicológica con la URSS, incluyendo las operaciones de 

inteligencia. Para él, ni siquiera la victoria en una hipotética Tercera Guerra Mundial 

acabaría con el conflicto subyacente: a menos que se exterminase a todas las 

poblaciones enemigas, sus demandas y aspiraciones se mantendrían31.  

Por este motivo, Kennan se mostró muy crítico hasta su fallecimiento con la 

interpretación que se había realizado de sus palabras, utilizadas por sucesivas 

Administraciones para justificar la carrera de armamentos o intervenciones como la de 

Vietnam, a la cual él se opuso32. Al terminar la Guerra Fría, tampoco dudó en calificar de 

28 Esta diferencia de poder se reducirá cuando la URSS desarrolle armas nucleares tres años más tarde, 
en 1949. No obstante, también la estrategia soviética se basará en la disuasión, con el objetivo primordial 
de garantizar la supervivencia del régimen comunista.  
29 «George Kennan’s “Long Telegram”,» op. cit.; GADDIS, John Lewis, Strategies of Containment: A Critical 
Appraisal of American National Security Policy during the Cold War, ed. revisada, Oxford University Press, 
Oxford, 2005, pp. 33-34.  
30 KENNAN, George F., «Containment Then and Now», Foreign Affairs, Spring 1987, p. 886.  
31 GADDIS, op. cit., pp. 29, 38, 47.  
32 KENNAN, «Containment Then and Now», op. cit.; WEINER, Tim y CROSSETTE, Barbara, «George F. 
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«error fatídico» la ampliación de la OTAN hasta las fronteras de Rusia; una decisión que 

él consideraba innecesaria tras el fin de la amenaza comunista, y que contribuiría 

únicamente a inflamar el nacionalismo antioccidental en la opinión pública rusa, 

entorpeciendo sus tímidos avances hacia la democracia33.  

 
Conclusiones: el legado de Mackinder y Kennan en los análisis sobre Rusia 
Pese al diferente contexto histórico en el que escriben, podemos encontrar ciertos puntos 

comunes entre los dos autores que hemos tratado:  

 Existe una acusada tendencia en la geopolítica clásica a destacar factores 

estructurales —muy duraderos y aparentemente resistentes a los cambios— como 

explicación del comportamiento de Moscú: por ejemplo, los antecedentes históricos, 

la geografía física o el tipo de régimen. Por el contrario, se olvida que cada uno de sus 

líderes ha contado con un amplio margen de actuación para adaptarse a las 

oportunidades y transformaciones del entorno; lo que ha dado lugar a numerosos 

cambios de rumbo en la política exterior, incluso durante un mismo mandato.  

 Se asume que el Estado ruso sigue siendo un actor internacional plenamente 

autónomo, capaz de disponer con libertad de su propio territorio y recursos para 

competir con Occidente. Pero ese concepto westfaliano de la soberanía hace tiempo 

que ha entrado en crisis: la Rusia del siglo XXI está inserta en una economía global 

que la hace depender, por ejemplo, de los clientes de sus exportaciones o los 

inversores en sus infraestructuras. Esto lleva al Kremlin a intentar mantener la 

confrontación dentro de ciertos límites, evitando que se produzca una ruptura 

completa de relaciones que les haga caer en el aislamiento.  

 La competición por el poder se entiende como consustancial a la política internacional, 

en línea con la visión hobbesiana del realismo: las rivalidades entre las potencias de 

hoy serían herederas, en mayor o menor medida, de las de los antiguos imperios. Este 

énfasis en la dimensión conflictiva puede hacer pasar por alto los aspectos 

Kennan Dies at 101; Leading Strategist of Cold War», The New York Times, 18 de marzo de 2005, 
disponible en http://www.nytimes.com/2005/03/18/politics/george-f-kennan-dies-at-101-leading-strategist-
of-cold-war.html. Fecha de la consulta 22.01.2018.  
33 KENNAN, George F., «A Fateful Error», The New York Times, 5 de febrero de 1997, p. 23. Kennan 
advirtió también por carta al vicesecretario de Estado Strobe Talbott, encargado de la política hacia Rusia 
en la Administración Clinton. Sin embargo, éste se mostró confiado —injustificadamente, a la vista de los 
acontecimientos posteriores— en que el diálogo sería suficiente para calmar los recelos de Moscú. 
TALBOTT, Strobe, The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy, Random House, Nueva York, 
2003, pp. 231-232.  
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cooperativos que coexisten, a veces incluso simultáneamente, con el enfrentamiento. 

Por otra parte, la división estricta del mundo en potencias o «polos» —cada uno de 

ellos, con su área geográfica de influencia— ya no se ajusta del todo al escenario 

actual, con un poder mucho más difuso y fragmentado, que hace imposible mantener 

la influencia exclusiva sobre un territorio.  

Sin embargo, las diferencias entre ambos también son claras. Mackinder y Kennan 

pueden representar, de hecho, a dos grandes «escuelas» o corrientes de análisis 

geopolítico que siguen existiendo hoy en el debate sobre Rusia.  

Los herederos de Mackinder se inspiran en la idea de hegemonía para entender a Moscú. 

Desde este punto de vista, la variación en sus capacidades —y no sus intenciones, que 

al ser por defecto agresivas pueden tomarse como una constante— es lo que produce 

cambios en su comportamiento. Por ejemplo, el intervencionismo militar de Putin se 

explicaría por la recuperación económica bajo su mandato; en comparación con la etapa 

de Yeltsin, en la que la crisis interna obligó al Kremlin a mantener una actitud inicialmente 

más dialogante. En cualquier caso, el expansionismo imperial o neocolonial estaría en 

su propia naturaleza, impulsado por la ventaja geográfica que le otorga su territorio en 

dos continentes y por el peso inexorable de su historia. Para Occidente, el peor escenario 

sería la unión duradera de Rusia con otra gran potencia —ya no Alemania, como temía 

Mackinder, sino probablemente China—; lo que acabaría inclinando la balanza de la 

competición mundial en su favor.  

Por su parte, los seguidores de las tesis originales de Kennan —no tanto de su aplicación 

por la Administración estadounidense— consideran que la idea de supervivencia es la 

clave para interpretar las intenciones rusas. Moscú ha sido siempre consciente de la 

debilidad de su control sobre las numerosas regiones y grupos étnicos que conforman el 

país; así como sobre sus largas fronteras, que lo hacen vulnerable frente a amenazas 

militares o terroristas. En el ámbito interno, sus dirigentes dependen de pactos entre los 

distintos sectores de la burocracia estatal para autoperpetuarse en el poder, en un 

equilibrio muy precario donde la sociedad civil es la gran ausente. En el exterior, su 

capacidad de atracción (soft power) se ve muy limitada, al carecer de una ideología o 

modelo de alcance universal como lo fue el marxismo-leninismo. Por tanto, aunque la 

Rusia postsoviética siga siendo un régimen no democrático, ya no representa una 

amenaza existencial para los sistemas occidentales. Una nueva «política de contención» 
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militar sería hoy contraproducente, pues solo serviría para alentar las mismas tendencias 

agresivas que se intenta prevenir34.  

Este segundo enfoque no ignora los desafíos que supone la relación con Rusia, pero 

mantiene una actitud más prudente y atenta a los cambios históricos, evitando trasladar 

directamente las estrategias del pasado a las nuevas realidades. En un mundo 

globalizado ya no es posible una guerra fría que aísle a un bloque de otro; sin embargo, 

la inercia del conflicto bipolar sigue estando muy presente en el subconsciente de los 

líderes, tanto en Occidente como en el Kremlin.  

La verdadera amenaza procedente de Rusia ya no es que pueda alcanzar la hegemonía 

global —ni siquiera regional—, sino sus propias obsesiones y debilidades: la paranoia 

frente a enemigos reales o imaginarios, su sensibilidad ante cuestiones de estatus y 

prestigio, sus intereses electoralistas, o los simples errores de cálculo de una élite poco 

acostumbrada a la rendición de cuentas. Todos estos factores pueden provocar una 

escalada que acabe dando lugar al uso de la fuerza, como ocurrió en Georgia en 2008 o 

en Ucrania a partir de 2014. Sin embargo, Rusia no está condenada por su historia o su 

geografía a mantener para siempre este comportamiento; una nueva generación de 

líderes que sepa aprender de los errores del pasado podría evitar repetirlos.  
 
 

 Javier Morales Hernández* 
Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Europea 

Codirector del Grupo de Estudios de Europa y Eurasia (GEurasia) 
 

34 En palabras del profesor Richard Sakwa, «al final, la existencia de la OTAN acabó siendo justificada por 
la necesidad de gestionar las amenazas a la seguridad que había provocado su propia ampliación. Los 
antiguos países del Pacto de Varsovia y del Báltico entraron en la OTAN para reforzar su seguridad, pero 
al hacerlo crearon un dilema de seguridad para Rusia que debilitó la seguridad de todos». SAKWA, 
Richard, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, I. B. Tauris, Londres, 2005, p. 4.  
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El empleo de las Fuerzas Armadas brasileñas en operaciones de 
Garantía de la Ley y del Orden 

Resumen 

Brasil y, en especial, sus grandes ciudades está pasando por una difícil situación en 

cuanto a la seguridad pública, en unos momentos en que las organizaciones criminales 

han crecido y están cada día más organizadas, en contraste con la delicada situación 

financiera de gran parte de los estados brasileños, lo que hace más difícil las acciones 

efectivas para combatir este escenario preocupante.  

El Gobierno Federal, para apoyar a los estados brasileños, ha autorizado el empleo de 

las Fuerzas Armadas en operaciones de Garantía de la Ley y del Orden (GLO), que 

tienen por objetivo la preservación del orden público y de la seguridad de las personas y 

del patrimonio. El empleo de las Fuerzas Armadas ha impulsado a diversas necesidades 

de adaptación, en cuanto a las leyes, la preparación, el empleo y la forma de actuación 

de las fuerzas, así como una mayor integración con los órganos de la seguridad pública. 

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de operación tiene objetivos bien 

definidos, tiempo limitado y a través de acciones puntuales, buscando restablecer un 

ambiente seguro para la población brasileña del área. Con la finalidad de cumplir las 

misiones recibidas, se han realizado operaciones en diversos estados de Brasil y, en 

especial, en Río de Janeiro, donde tuvo lugar la intervención de Fuerzas de Pacificación, 

como en las regiones del Alemão, de la Penha y de la Maré, que actuaron por un periodo 

de tiempo más largo. 
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Palabras clave 

Brasil, seguridad pública, Fuerzas Armadas, crimen organizado, necesidad de 

adaptación. 

The use of the Brazilian Armed Forces in Law and Order 

Guarantee operations 

Abstract 

Brazil, and especially its large cities, is going through a difficult situation regarding the 

issue of Public Security, at which time crime has grown and is becoming more organized, 

in contrast to the delicate financial situation of a large part of the Brazilian States, which 

makes effective actions more difficult to combat this worrisome scenario. 

The Federal Government, to support these Brazilian states in overcoming the situation, 

has authorized the use of the Armed Forces in specific actions and with well-defined 

objectives, in order to reestablish a safe environment for its population. The use of the 

Armed Forces has led to various needs for adaptation, such as laws, training, 

employment and the way in which the forces act and greater integration with Public 

Security bodies. 

The use of the Armed Forces in this type of operation has well-defined objectives, limited 

time and through punctual actions, seeking to reestablish a safe environment for the 

Brazilian population of the area. In order to fulfill the missions received, operations were 

carried out in several states of Brazil and, especially, in Río de Janeiro, where the 

intervention of Pacification Forces took place, as in the regions of Alemão, de la Penha 

and de la Maré, who performed for a longer period. 

  

Keywords 

Brazil, Public Security, Armed Forces, Organized Crime, Need for adaptation. 
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Introducción 
A lo largo de los últimos años, las Fuerzas Armadas de Brasil han sido empleadas en 

varias operaciones en el propio territorio brasileño, en el contexto de las Operaciones de 

la Garantía de la Ley y del Orden (GLO), que según el manual Garantía de la Ley y del 

Orden - MD33-M-10 del Ministerio de Defensa brasileño1, se define como: «una 

operación militar conducida por las Fuerzas Armadas, de forma extraordinaria, en un 

área previamente establecida y por un tiempo limitado, que tenga por objeto la 

preservación del orden público y de la seguridad de las personas y del patrimonio, en 

situaciones en las que los medios previstos para actuar en ella, no se encuentren en las 

mejores condiciones de actuación». Estas situaciones son las previstas en el artículo 144 

de la Constitución o en otras en que se presuma la posibilidad de perturbación del orden. 

Cabe destacar que estos medios a que se refiere el artículo 144 de la Constitución de la 

República Federal de Brasil, de 1988, son los órganos: la policía federal, policía civil, 

policías militares de los estados y los cuerpos de bomberos militares. 

Para dilucidar el tema del empleo de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Garantía 

de la Ley y del Orden (GLO) en el territorio brasileño, vamos a describir el amparo 

normativo para su empleo, así como su evolución a lo largo de los años, que han 

permitido que las acciones militares siempre hayan estado de acuerdo con la ley. A 

continuación, se van a exponer las adaptaciones que fueron hechas por las Fuerzas 

Armadas, en especial el Ejército de Tierra Brasileño (EB), para actuar de forma más 

eficaz en estas operaciones, así como para demostrar cómo es la preparación de las 

fuerzas militares. Por último, se destaca el empleo de las Fuerzas Armadas en 

operaciones de GLO, describiéndose las operaciones en la ciudad de Río de Janeiro, 

donde tuvieron lugar las acciones en los Complejos del Alemão y de la Penha y en el 

Complejo de la Maré. 

 

Amparo normativo para el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones GLO 
De acuerdo con la Constitución de la República Federal de Brasil2 , en su artículo 142, 

las Fuerzas Armadas «(…) bajo la autoridad suprema del presidente de la República, se 

destinan a la defensa de la patria, a la garantía de los poderes constitucionales y, por 

iniciativa de cualquiera de ellos, al restablecimiento de la ley y del orden». 

1 BRASIL. Ministerio de la Defensa. Manual MD33-M-10 Garantía de la Ley y del Orden. Brasilia, DF, 2014. 
2 BRASIL. Constitución de la República Federativa de Brasil. Brasilia, DF, 1988. 
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El artículo 15 de la Ley Complementaria 973, que dispone sobre las normas generales 

para la organización, la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas4, destaca que: 

«Compete al presidente de la República la decisión de empleo de las Fuerzas Armadas, 

por su iniciativa o atendiendo a su petición declarada por cualquiera de los poderes 

constitucionales, por medio de los presidentes del Tribunal Supremo Federal, del Senado 

Federal, o de la Cámara de los Diputados». 

En el mismo artículo 15, se hace referencia a que la actuación de las Fuerzas Armadas, 

en GLO, podrá tener lugar después de que no estén en las mejores condiciones de 

actuación los elementos destinados a la preservación del orden público y de la seguridad 

de las personas y del patrimonio, relacionados en el artículo 144 de la Constitución 

Federal. Esta situación debe ser reconocida formalmente por el jefe del Poder Ejecutivo 

Federal o Estatal, donde las Fuerzas Armadas serán empleadas. 

Así, después de cumplidas las formalidades legales y después del mensaje del 

presidente de la República: «(…) serán activados los órganos operacionales de las 

Fuerzas Armadas, que desarrollarán, de forma excepcional, en un área previamente 

establecida y por tiempo limitado, las acciones de carácter preventivo y represivo 

necesarias para asegurar el resultado de las operaciones para garantizar la ley y el 

orden»5. 

Simultáneamente, corresponderá a la autoridad competente, mediante acto formal, pasar 

el control operacional de los órganos de seguridad pública necesarios para el desarrollo 

de las acciones a autoridad encargada de las operaciones. Esta autoridad deberá 

constituir un Centro de Coordinación de Operaciones. Cabe destacar que, el control 

operacional es el poder delegado a la autoridad encargada de las operaciones, para 

atribuir y coordinar misiones o tareas específicas, que serán desempeñadas por efectivos 

de los órganos de seguridad pública.  

El decreto 3897, de 24 de agosto de 20016, que fija las directrices para el empleo de las 

Fuerzas Armadas en Operaciones de GLO, destaca en su artículo 5.º, las condiciones 

de empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones: «(…) deberá ser 

3 BRASIL. Ley Complementaria N.º 97. Brasilia, DF, 1999. 
4 La Ley Complementaria N.º 97 fue modificada por la Ley Complementaria N.º 117, de 2 de septiembre 
de 2004 y por la Ley Complementaria N.º 136, de 25 de agosto de 2010. 
5 BRASIL. Ley Complementaria N.º 97. Brasilia, DF, 1999. 
6 BRASIL. Decreto N.º 3897, de 24 de agosto de 2001 - Directrices para el empleo de las Fuerzas Armadas 
en Operaciones de GLO. Brasilia, DF, 2001. 
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excepcional, en una área previamente definida y tener la menor duración posible, 

engloba además la hipótesis objeto de los artículos 3º e 4º, otras en que se presuma la 

posibilidad de la perturbación del orden, tales como las relativas a eventos oficiales o 

públicos, particularmente en los que participen jefes de Estado, o de Gobierno, 

extranjeros, y a la realización de elecciones, cuando en este caso sea solicitado». 

Del decreto mencionado, destaca la preocupación por el empleo de las Fuerzas Armadas 

en Operaciones de GLO pues, en caso de que se haga empleo de esta forma, será en 

área definida y por un periodo de tiempo determinado; incluso ampara su empleo en 

grandes eventos, como los que tuvieron lugar en Brasil en los últimos años.  

Por fin, en 13 de octubre de 2017, fue sancionada por el presidente de la República la 

Ley 13491, después de aprobada por el Congreso Nacional, que «transfiere de la Justicia 

Común a Justicia Militar de la Unión, el juicio de los crímenes dolosos contra la vida, 

cometidos por militares de las Fuerzas Armadas contra civiles, durante operaciones 

militares específicas»7. En cuanto a las operaciones específicas, son las que se refieren 

por ejemplo a las de Garantía de la Ley y del Orden, y en el cumplimiento de las 

atribuciones establecidas por el presidente de la República o por el ministro de Defensa. 

Según la ley, en caso que un civil sea muerto por un militar durante una operación, el 

militar será jugado por la Justicia Militar y no por un Tribunal Civil.  

  

Adaptaciones realizadas por las Fuerzas Armadas, en particular por el Ejército de 
Tierra brasileño, para actuar en operaciones de GLO 
Como ya se ha expuesto, la legislación que ampara el empleo de las Fuerzas Armadas 

en Operaciones de GLO fue adecuándose a lo largo de los años. Lo mismo ha pasado 

con relación a la documentación que regula la preparación de la fuerza, sus medios de 

apoyo y la composición de las fuerzas que actuarán en este tipo de misión.  

En el caso del EB, el Programa Básico de Instrucción de Calificación de Cabo y Soldado 

Instrucción de Garantía de la Ley y del Orden e Instrucción Común, que regula las 

instrucciones que serán desarrolladas por las unidades militares, viene siendo objeto de 

actualizaciones. La finalidad es que la instrucción acerca de las operaciones de GLO 

esté nivelada en su ámbito. Cabe destacar, que las tropas más indicadas para esas 

operaciones son las de Policía del Ejército (PE) y las de Guardia (unidades de Infantería 

7 BRASIL. Ley N.º 13491 – Cambia el Decreto-Ley n.º 1001, de 21 de octubre de 1969 - Código Penal 
Militar. Brasilia, DF, 2017. 
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y Caballería), mientras todas las organizaciones militares de combate deben estar 

adiestradas en este tipo de operación y en condiciones de que sean empleadas, cuando 

sea necesario. La última actualización del Programa Padrón de Instrucción de 

Calificación de Cabo y Soldado Instrucción de Garantía de la Ley y del Orden e 

Instrucción Común, fue realizada en 2013. 

En cuanto a los manuales, cuya finalidad es establecer orientaciones para el 

planeamiento y el empleo de la tropa, cada una de los Ejércitos (Armada, Ejército y 

Aeronáutica) adoptaban los suyos propios. El EB hacía uso para sus operaciones de 

varios manuales, como el manual de campaña C19-15 Operaciones de Control de 

Disturbios y el C85-1 Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden. Con la 

elaboración del Manual MD33-M-10 Garantía de la Ley y del Orden, en 2013 y su 

actualización en 2014, las Fuerzas Armadas pasaron a contar con un importante 

documento doctrinal, que contiene directrices para el empleo de la GLO. Este manual 

fue confeccionado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA) y 

aprobado por el Ministerio de Defensa.  

La adopción del Manual MD33-M-10 Garantía de la Ley y del Orden, como un documento 

doctrinal único, permitió la uniformidad de las instrucciones, cuyos temas, relacionados 

con las operaciones de GLO, son estudiados en las escuelas de Estado Mayor. El estudio 

de este tema en el sistema de enseñanza militar del EB evidencia la preocupación en 

preparar mejor toda la cadena de decisión, frente a las amenazas que pudiesen surgir 

en la actualidad. 

El EB, buscando una mejor preparación para cumplir su misión constitucional, en cuanto 

al tema de GLO, ha transformado la 11.ª Brigada de Infantería Blindada, ubicada en la 

ciudad de Campinas, en São Paulo, en 11.ª Brigada de Infantería Ligera (GLO), en 2004 

y, posteriormente en 2013, la ha denominado solamente como 11.ª Brigada de Infantería 

Ligera. Aunque está preparada para el empleo estratégico de defensa de la patria, esta 

brigada ha vuelto a tener la preparación necesaria para ser empleada en acciones de 

GLO.  

En el 28.º Batallón de Infantería Ligero, componente de la 11.ª Brigada de Infantería 

Ligera, ubicado también en Campinas, está el Centro de Instrucciones de Operaciones 

de GLO (CI Op GLO), que ha terminado su implantación total en 2007. Este centro tiene 

las siguientes tareas: contribuir a la investigación, el desarrollo y la evaluación de la 

doctrina de empleo en operaciones de GLO; planear y conducir cursos de aptitud e 
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informativos, que buscan la especialización y el adiestramiento de militares para levar a 

cabo las operaciones de GLO; cooperar con los Establecimientos de Enseñanza del EB; 

cooperar con la formación de recursos humanos de las Fuerzas Armadas (Armada y 

Aeronáutica), de las Fuerzas Policiales (Policías Militares y Civil) y de los órganos 

gubernamentales. 

 
La preparación para las operaciones de GLO 
La preparación para el empleo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de GLO es 

realizada en ambientes diversos, como el urbano y rural, para alcanzar una permanente 

eficacia operacional de las fuerzas y en diferentes modalidades de empleo 

interdependientes. 

Así, de acuerdo con lo escrito en los parágrafos 2.º y 3.º del artículo 13 de la Ley 

Complementaria 97, que dispone sobre las normas generales para la organización, la 

preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, son planeados y ejecutados ejercicios 

operacionales en áreas públicas, adecuadas a la naturaleza de las operaciones, o en 

áreas privadas autorizadas para ese fin, de manera que puedan ser realizados en 

cooperación con órganos de seguridad pública y órganos públicos con intereses afines. 

Como ejemplo de la preparación para las operaciones, tenemos el ejercicio de 

operaciones de GLO desarrollado por los futuros oficiales de Artillería del EB que se 

realizó en octubre de 2017, en el 2.º Grupo de Artillería de Campaña Ligero (2.º GAC L), 

en Itú, São Paulo y que contó con el apoyo de órganos de seguridad pública, como la 

Policía del Estado de São Paulo y la Guardia Civil Municipal de Itú, y de unidades del 

EB, como el 28.º Batallón de Infantería Ligero (28.º BIL) y 2.º Batallón de Policía del 

Ejército (2.º BPE). 

 
Figura 1 

Fuente: 2.º Grupo de Artillería de Campaña Ligero - Brasil 
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También en octubre de 2017, la 6.ª Región Militar (6.ª RM), ubicada en la ciudad de 

Salvador/Bahia (BA), que pertenece al Comando Militar del Nordeste, realizó en la ciudad 

de Alagoinhas (BA), un ejercicio simulado con las Policías Civil y Militar del Estado y la 

Guardia Municipal. La simulación tuvo como objetivo frenar la acción de agentes 

perturbadores del orden público, que habían atentado contra el patrimonio público, 

privado y afectaban el funcionamiento de los servicios esenciales de la población. En la 

actividad participaron unos efectivos de aproximadamente 1.000 militares de la Fuerza 

Terrestre y más de 85 vehículos.  

 

 
Figura 2 

Fuente: 6.ª Región Militar 
 

El empleo en las operaciones de GLO 
Las Fuerzas Armadas están actuando cada vez más en misiones que afectan a la 

seguridad pública, en el contexto de las operaciones de GLO, en varias partes de Brasil, 

con el objetivo de mantener la estabilidad en regiones brasileñas o para proporcionar 

más seguridad a la población. 

Las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas pasaron a tener una mayor visibilidad 

a partir de su actuación en la ciudad del Río de Janeiro, en la Conferencia sobre Medio 

Ambiente de 1992, la ECO-92. En esta ocasión fueron realizadas operaciones en la zona 

urbana, para crear un ambiente de mayor seguridad a los participantes del evento, entre 

ellos jefes de Estado. Pero, debido al crecimiento del miedo e inseguridad que asolaban 

la ciudad misma y a diversas acciones realizadas por facciones criminales, otras veces 

los militares fueron empleados otras veces como fue el caso de las operaciones Río I y 

Río II, en los años de 1994 y 1995. 
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Figura 3 

Fuerzas Armadas en la ECO 92 
Fuente: https://oglobo.globo.com/rio/as-forcas-armadas-em-acao-nas-ruas-do-rio-20939804 

 

Recientemente, las Fuerzas Armadas vienen actuando en diversas operaciones, de las 

cuales se destacan algunas, como la Operación Potiguar en el estado del Río Grande 

del Norte y Capixaba en el estado de Espirito Santo, debido al agotamiento de los medios 

de seguridad pública. La Operación Leão do Norte en el estado de Pernambuco y la 

Operación Carioca en el estado de Río de Janeiro, fueron realizadas para garantizar la 

seguridad de la población y su libre desplazamiento, así como preservar el orden público 

y proteger el patrimonio público y privado. La mayoría de las operaciones han sido 

realizadas de forma integrada con los órganos de seguridad pública.  

 

 
Figura 4 

Operación Capixaba en el Espírito Santo. Fuente: http://www.eb.mil.br 
 

Las fuerzas federales también han sido empleadas en el Sistema Penitenciario brasileño, 

para cumplir misiones específicas en apoyo a los órganos responsables del sistema, 

realizando labores de inspección y búsqueda, que permitieron encontrar armas, 

teléfonos móviles, drogas y otros materiales no autorizados en el local. En el estado de 
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Mato Grosso del Sur han sido realizadas la Operación Varredura y la Operación Poty 

Poran y en el estado de Amazonas la Operación Chaw Pã II. Esas actividades también 

fueron realizadas en otros estados, como Acre (Operación Plácido), Roraima (Operación 

Monte Cristo II) y Rondônia (Operación Portal). 

 

 
Figura 5 

Fuerzas Armadas actuando en penitenciaria en apoyo a los órganos públicos 
Fuente: http://montedo.blogspot.com.es/2017/02/forcas-armadas-encontram-celulares.html 

 

En el contexto de empleo de las Fuerzas Armadas para el apoyo a los grandes eventos 

realizados en Brasil, cabe destacar la seguridad de las delegaciones extranjeras que 

formaron parte de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

(Río+20). Durante las actividades relacionadas con los Juegos Panamericanos de 2007, 

la Copa de las Confederaciones de 2013, la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos 

Olímpicos de 2016, las Fuerzas actuaron en la defensa de las estructuras estratégicas, 

del espacio aéreo y marítimo, en la defensa cibernética, en el control de explosivos y 

prevención del terrorismo. En la visita del papa Francisco al Santuario de Nuestra Señora 

Aparecida, en el estado de São Paulo y durante la Jornada Mundial de la Juventud, en 

2013, el objetivo fue garantizar la integridad de los peregrinos y de Autoridades 

Eclesiásticas. Lo más importante a destacar es que las Fuerzas Armadas estaban en 

condiciones de realizar operaciones de GLO, caso de haber estado comprometido el 

orden público y el patrimonio, así como si hubiera sido puesto en riesgo la seguridad de 

los millares de participantes. 



496

b
ie

3

 
Figura 6 Apronto Operacional em Brasília. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/77712181@N07/sets/ 
 

Otra situación, donde las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas, es para asegurar la 

validez del proceso electoral en municipios con riesgo de perturbación del orden o locales 

donde existe la posibilidad de acciones del crimen organizado y la seguridad pueda estar 

comprometida, perjudicando de este modo el proceso. Este empleo garantiza a la 

población condiciones de ejercer la ciudadanía y que voten con tranquilidad. 

 

 
Figura 7 

Militar del Comando del 9.º Distrito Naval en el municipio de Itacoatiara/ Amazonas 
Fuente: https://www.marinha.mil.br/com9dn/node/714 

 
El empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de GLO en Río de Janeiro 
La ciudad de Río de Janeiro fue descrita por Gorrilhas8, como: «(…) se caracteriza, en 

relación a otros entes de la federación, por poseer el mayor asentamiento de favelas 

ubicadas en áreas nobles y centrales de la ciudad. La mayoría de las comunidades 

cariocas están dominadas por facciones criminales ligadas al tráfico de drogas, entre las 

8 GORRILHAS, Luciano Moreira. Operaciones de las Fuerzas Armadas en la garantía de la ley y del orden 
en comunidades cariocas y sus desdoblamientos. Revista Jus Navigandi, Teresina, 2015. 
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cuales destacan: Comando Rojo, Tercero Comando Puro, Amigo de los Amigos y 

milicias». 

Según el diccionario de la lengua portuguesa Houaiss9, «favela es un conjunto de 

construcciones, normalmente construidas sin planificación, donde viven personas de 

bajos ingresos; colina». Este tipo de construcción dificulta las acciones, así como su 

control y acceso, debido al número de edificios y las calles estrechas, con una anchura 

entre 1 y 1,5 metros, sin ninguna planificación urbanística.  

Río de Janeiro es un estado que posee áreas donde el poder público no es capaz de 

atender las necesidades básicas de la población, en especial la salud, educación e 

infraestructura básica, como agua y alcantarillado, con reflejo en la seguridad de esta 

población, principalmente en áreas donde están ubicadas las favelas. A lo largo del 

tiempo estas favelas han sido dominadas por organizaciones criminales, como las 

ligadas al tráfico de drogas.  

El empleo de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro empezó en 1992 con la ECO-92. 

Desde entonces, varias operaciones de GLO fueron desarrolladas, pero cabe destacar 

dos grandes acciones, que fueron realizadas por medio de la Fuerza de Pacificación  

(F Pac), una en el Complejo del Alemão y de la Penha y la otra en el Complejo de la 

Maré. 

Las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas en el Complejo del Alemão y de la 

Penha fueron empezadas por los Órganos de Seguridad Pública de Río de Janeiro, con 

medios logísticos de la Marina de Brasil, como vehículos blindados, usados para entrar 

en el complejo y controlar áreas específicas en la región. Dada la imposibilidad de 

controlar el área, el gobernador del Estado solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo 

que fue autorizado por el presidente de la República, dando lugar a la Operación 

ARCANJO, que abarcó de noviembre de 2010 hasta junio de 2012. De acuerdo con la 

Asesoría de Comunicación Social del Ministerio de Defensa10, la ocupación tuvo por 

misión: 

Colaborar con el mantenimiento del orden público del estado de Río, pacificar la región 

comprendida por las comunidades de los Complejos de la Penha y del Alemão, 

9 HOUAISS, Antônio. Diccionario de la lengua portuguesa Houaiss. 
10 BRASIL. Ministerio de Defensa. Asesoría de Comunicación Social (Ascom). Trabajo del Ejército en el 
Complejo del Alemão es un ejemplo de devoción a la causa pública. Brasília, DF, 2012. 
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conduciendo operaciones policiales, operaciones psicológicas y actividades de 

inteligencia y comunicación social. 

El Complejo del Alemão y de la Penha era un área que tenía, en 2010, una población de 

aproximadamente 140.000 personas, con 22 comunidades. Actuaba en la región una 

facción criminal llamada Comando Rojo. 

 

 
Figura 8 

Fuente: Ministerio de Defensa de Brasil. Disponible en: 
http://www.defesa.gov.br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cedn/ix_cedn/paulosergioixcedn

.pdf 
 

Según Mendes11, la «F Pac fue subordinada directamente al Comando Militar del Este, 

responsable de la coordinación de las acciones en común con el Gobierno del Estado y, 

por intermedio del Comando del Ejército, con el Ministerio de Defensa». Para las 

acciones fueron empleadas las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del estado de Río de 

Janeiro y la Policía Civil, principalmente. 

Los resultados de la operación ARCANJO indican, de acuerdo con el Ministerio de 

Defensa, que fueron aprehendidos 42 armas, 2.015 proyectiles de diversos calibres, 79 

cargadores y 13 granadas. En este periodo fueron aprehendidos 250 kilos de narcóticos, 

134 tabletas de drogas, 25.245 papelotes, entre otros. Cabe añadir que los militares 

«encontraron también 160 mil reales y dólares… recogidos 302 coches, 131 máquinas 

de apuestas, 197 motos y 102 aparatos electrónicos diversos. En el mismo periodo se 

efectuaron 733 prisiones o detenciones». 

11 MENDES, Carlos Alberto Klinguelfus. Consideraciones sobre la Fuerza de Pacificación empleada en 
Río de Janeiro. Revista MILITARY REVIEW, julio-agosto 2012. 



499

b
ie

3

Las Fuerzas Armadas pasaron a ser sustituidas por la Policía Militar del Estado de Río 

de Janeiro en 27 de marzo de 2012, cuando empezaron a ser instaladas las unidades 

de Policía Pacificadora (UPP). Las UPP fueron concebidas como un tipo de asociación 

entre la población y las Instituciones de Seguridad Pública, con objetivo de quitar a los 

traficantes el control de dichas comunidades. 

El Complejo de la Maré poseía en 2014 una población de 140.000 personas, en un área 

de 10 km² y por diversas comunidades, indicadas abajo en la figura 9, pero en el 

Complejo actuaban traficantes del Comando Rojo, Tercer Comando Puro y Milicia. 

 

 
Figura 9 

Fuente: O Estado de São Paulo 
 

En el Complejo de la Maré fue empleada la F Pac SÃO FRANCISCO, que actuó de abril 

de 2014 hasta su desmovilización en junio de 2015. Antes de la entrada de las Fuerzas 

Armadas en el Complejo, este fue ocupado por trescientos integrantes de la Policía 

Militar del Estado de Río de Janeiro, de los batallones de Operaciones Especiales 

(BOPE), de Choque y de Acción con Perros. La acción fue apoyada una vez más por la 

Marina de Brasil, con vehículos blindados. 

Según el Centro de Comunicación Social del Ejército12, para que la misión de la F Pac 

São Francisco tuviera éxito, debería ser desarrollada de la siguiente forma: El éxito de la 

Operación São Francisco está en restringir la libertad de acción de las facciones 

criminales, retirar de estas la sensación de impunidad, reducir su poder económico y 

12 BRASIL. Ministerio de Defensa. Ejército Brasileño. Centro de Comunicación Social del Ejército. Fuerza 
de Pacificación (F Pac) – Operación São Francisco. Brasília, DF, 2015. 
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contribuir al rescate de la confianza de la población en el proceso de pacificación de las 

comunidades de Río de Janeiro. 

Durante la actuación de la F Pac, según los datos de las operaciones del Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA)13, las tropas han tenido los resultados 

siguientes: 

 
Figura 10 

Fuente: Infográfico Matusael Jorge/ Ministerio de Defensa 
 

Después de 14 meses de ocupación y actuación conjunta del poder público y de las 

Fuerzas Armadas, las metas establecidas para la operación fueron logradas, ya que se 

recuperó el complejo y se terminó con la libertad de acción de las organizaciones 

criminales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de la ciudadanía de la población. 

A partir del segundo semestre de 2017, en la ciudad de Río de Janeiro y en otras del 

Estado, como Niterói y Duque de Caxias, las Fuerzas Armadas en coordinación con los 

órganos de Seguridad Pública, están realizando acciones puntuales, con el foco puesto 

en el trabajo de inteligencia, cerco y logística, para adelgazar las organizaciones 

criminales. Las operaciones tienen lugar en varias comunidades y están posibilitando la 

captura de fusiles, pistolas, revólveres, granadas, municiones, vehículos y gran cantidad 

de drogas, además de encarcelar a diversos integrantes de las organizaciones 

criminales. 

Para realizar las operaciones descritas, «el Estado Mayor Conjunto, está funcionando en 

el Comando Militar del Este, compuesto por representantes de la Marina de Brasil, del 

13 BRASIL. Ministerio de Defensa. Ascom. Ocupación de las Fuerzas Armadas en el Complejo de la Maré 
termina hoy. Brasília, DF, 2015. 
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EB y de la Fuerza Aérea Brasileña, además de los órganos de Seguridad Pública Federal 

y Departamental, que permanecen en condiciones de realizar el planeamiento y la 

coordinación de nuevas acciones integradas, siempre que sean solicitadas por la 

Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro»14. 

 
Conclusión 

Las Fuerzas Armadas brasileñas están siendo empleadas cada vez más en las 

operaciones de GLO, en coordinación con los órganos de Seguridad Pública, para crear 

un ambiente de seguridad para la población.  

Las actividades desarrolladas por las Fuerzas Armadas están amparadas en leyes 

específicas, que evolucionarán con el tiempo para adaptarse a los nuevos retos y 

situaciones. Hasta octubre de 2017 no fue aprobada la Ley que transfiere de la Justicia 

Común a la Justicia Militar de Brasil, el juicio de los crímenes dolosos contra la vida de 

los civiles, cometidos por militares de las Fuerzas Armadas, en el contexto de una 

operación militar, como las de GLO. Esto era una antigua aspiración, ya que permitirá 

que los militares no sean juzgados por un jurado popular y sí juzgados por la justicia que 

tiene conocimiento de las actividades del medio militar, que es la Justicia Militar. 

Las Fuerzas Armadas buscan, por medio de sus manuales de enseñanza, reglamentar 

de la forma más adecuada posible el empleo de una fuerza en GLO, una actividad que 

debería ser esporádica, pero que, debido a las amenazas que el crimen organizado 

supone para los brasileños en la actualidad, su empleo es más frecuente de lo esperado. 

La difusión de los conocimientos adquiridos durante las operaciones de GLO por las 

instituciones de enseñanza, incorporados a los currículos y por el Centro de Instrucciones 

de GLO, es de gran importancia para que las lecciones aprendidas y las experiencias 

adquiridas ayuden en los éxitos de las misiones. Según Oliveira15, en base al trabajo 

realizado en diversas operaciones de GLO, en la operación en el Complejo de la Maré, 

el Ejército Brasileño ha preparado y entrenado los contingentes de forma más específica, 

antes de sus empleos en las favelas, lo que ha favorecido el buen resultado obtenido.  

14 BRASIL. Ministerio de Defensa. Ejército Brasileño. Rio de Janeiro: acciones puntuales y foco en el 
trabajo de inteligencia, cerco y logística enflaquecen el crimen. Rio de Janeiro, 2017. 
15 OLIVEIRA. George Alberto García de. Revista de Ciencias Militares, Vol. IV, Nº 1. El empleo del Ejército 
Brasileño en el combate a las nuevas amenazas, con énfasis en la lucha contra el tráfico de drogas. 
Portugal, 2016. 
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Los ejercicios simulados de operaciones de GLO, como los realizados en las unidades y 

en áreas urbanas, ha posibilitado a los militares un mejor empleo de técnicas, tácticas y 

procedimientos en las acciones de GLO, los cuales están ocupando un importante 

espacio de tiempo de enseñanza, que podría estar siendo empleado a la preparación 

para la defensa de la Patria, finalidad mayor de las Fuerzas Armadas. 

Las operaciones de GLO requieren contar para su realización, con equipos diversos, 

como chalecos antibalas, armas no letales y protección individual. La adquisición de 

estos equipos exige procesos diversos, presupuestos que podrían atender otras áreas 

más prioritarias, como los equipos individuales para el combate convencional, a aportar 

más recursos al mantenimiento de medios blindados o no. La utilización de las Fuerzas 

Armadas debe ser considerada como una excepción y las inversiones en esto tipo de 

empleo deberían ser aplicadas en la ampliación de efectivos de las Fuerzas de Seguridad 

Pública, para sus equipos y preparación, haciendo que su trabajo sea más eficiente y 

eficaz.  

El empleo de las Fuerzas Armadas está teniendo lugar por medio de acciones integradas 

con los Órganos de Seguridad Pública, que es esencial, pues los efectivos militares 

deben ser empleadas de forma esporádica y por cierto tiempo, no debiendo cumplir las 

misiones de estos órganos, ya que usurparía sus funciones. 

El uso de las Fuerzas Armadas como F Pac, en los Complejos de lo Alemão y de la 

Penha, así como en el Complejo de la Maré, fue importante para que la seguridad de 

estas áreas se restableciera, pues estaban en manos del crimen organizado. La 

presencia de las tropas militares no puede ser vista por la población como una fuerza de 

ocupación y sí para ayudar en la mejoría de sus condiciones de seguridad. Como afirma 

Marques16:  

La presencia de la F Pac ha establecido una oportunidad para una actuación conjunta 

con el estado y el municipio del Río de Janeiro, para desarticular las facciones criminales, 

incrementar la actuación de las esferas sociales y gubernamentales y aprovechar las 

condiciones de ciudadanía y de vida de la población.  

La actuación en los Complejos del Alemão y de la Penha desgraciadamente no ha traído 

mejoras significativas en las condiciones de vida en estas áreas. Pero, en el Complejo 

de la Maré se han conseguido acciones cívico-sociales más aceptables, como 

16 MARQUES, Fábio Ricardo. Pesquisa comprobó el éxito de la Fuerza de Pacificación en la Maré. Brasília, 
DF, 2017. 
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matrimonios, registros, emisión de documentos, todo por medio de la presencia de la 

justicia itinerante. También se ha regularizado la recogida de basura, se ha posibilitado 

la construcción de escuelas y la realización de proyectos de mejoras del saneamiento 

básico e iluminación pública, buscando la mejora en la calidad de vida, además de 

proporcionar oportunidades de estudios y empleo a los habitantes de este complejo. 

Las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas en conjunto con los Órganos de 

Seguridad Pública, que han propiciado a una parte de la población que viven en estos 

complejos un ambiente de seguridad, dejaron de ser eficientes cuando salieron del área, 

pues, como dice Marques, «diversos actores, en todos los niveles, dejaron de estar 

presentes en sus respectivas áreas de responsabilidad, lo que imposibilitó el 

establecimiento de políticas y de acciones que se podrían traducir en mejoría en las 

condiciones de vida de las comunidades».  

Como el Estado no ha actuado con efectividad en todas las esferas, sean estas 

municipales, estatales o federal, se acabó por dejar de aprovechar el ambiente seguro, 

que las F Pac habían creado para cambiar efectivamente estas áreas, ya que con la 

salida de las Fuerzas, el crimen organizado ha vuelto a las regiones y a su actividad 

ilegal. Según Oliveira17: Es responsabilidad del Gobierno, después del uso del aparato 

coercitivo, aprovechar las condiciones de ciudadanía y de vida de la población, por medio 

de la presencia del Estado en estas regiones carentes, con buenos hospitales, buenas 

escuelas y programas que propicien a los jóvenes oportunidades de crecimiento 

profesional. Si el Gobierno no garantiza el mínimo de dignidad a la población, los 

traficantes lo harán y todo esfuerzo que el Ejército Brasileño ha hecho, habrá sido en 

vano.  

Según Mendes18, se puede llegar solamente a una conclusión, que «es impositivo que 

el brazo fuerte de la Fuerza de Pacificación y las acciones de mejoría de la vida actúen 

con brevedad». Desgraciadamente, las acciones de las Fuerzas Armadas con los 

Órganos de Seguridad Pública que han sido realizadas en Río de Janeiro, no fueron 

acompañadas de acciones de mejora por parte del Estado de forma eficaz y eficiente, lo 

que ha propiciado que estas regiones sigan desasistidas y ha permitido que el crimen 

17 OLIVEIRA. George Alberto García de. Revista de Ciencias Militares, Vol. IV, N.º 1. El empleo del Ejército 
Brasileño en el combate a las nuevas amenazas, con énfasis en la lucha contra el tráfico de drogas. 
Portugal, 2016. 
18 MENDES, Carlos Alberto Klinguelfus. Consideraciones sobre la Fuerza de Pacificación empleada en 
Río de Janeiro. Revista MILITARY REVIEW, julio-agosto 2012.
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organizado vuelva a actuar, dejando que las personas de bien que viven en estas 

comunidades, tengan que volver a convivir con la sensación de inseguridad e 

incertidumbre en el futuro.  

Por último, es importante resaltar que la participación de las Fuerzas Armadas en 

operaciones de GLO está prevista en la Constitución de la República Federal del Brasil 

y amparada en diversos documentos descritos en este artículo. Frente a las demandas 

actuales de seguridad, las Fuerzas Armadas están listas para actuar en este tipo de 

operación, consecuencia de una instrucción programada y acertadamente bien 

conducida por sus oficiales y suboficiales, de una preparación más real de sus efectivos, 

de la adquisición y mantenimiento de equipos específicos para estas operaciones y por 

poseer personal capacitado y cualificado. 
 
 

 Juarez Guina Fachina Junior* 
Coronel del Ejército Brasileño 

Profesor Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) 
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Resumen 

La actividad terrorista en Malí ha aumentado preocupantemente desde comienzos de 

2015. No solo han aparecido nuevos grupos sino que los que fueron derrotados por la 

operación Serval se han reorganizado en una poderosa alianza, Jamat Nusrat al Islam 

wal Muslimin (JNIM), que compromete la estabilidad del país. Este grupo ha desarrollado 

una intensa campaña armada, que se ha encargado de hacer pública mediante una 

abundante actividad reivindicativa. Este artículo estudia estadísticamente esa actividad 

reivindicativa para ofrecer un mayor conocimiento de las características, intenciones y 

capacidades de JNIM. 

 

Palabras clave  

JNIM, Malí, terrorismo, AQMI, reivindicación, ataque. 

The claiming of the attacks of JNIM. A statistical study 

Abstract 

Terrorist activity in Mali has risen worryingly since the beginning of 2015. Not only new 

terrorist groups have appeared but also the ones defeated by the Operation Serval have 

reorganized in a powerful alliance, Jamat Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM) that 

threatens the stability of the country. This group has undertaken an intense armed 
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campaign, publicized through an equally intense claiming activity. This article offers a 

statistic study of those claims in order to provide with a better knowledge of the 

characteristics, intent and capacities of JNIM. 

 

Keywords 

JNIM, Mali, terrorism, AQIM, claim, attack. 
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Introducción 
Muchos cambios sociales en las sociedades modernas se han verificado por 

movimientos de masas. Tal vez los revolucionarios —de todo signo, con especial 

clarividencia las de izquierda— hayan sido las que más perspicazmente se han dado 

cuenta de ello y desde los comienzos de su actividad han tratado de soliviantar a grandes 

grupos sociales como forma de acceder al poder: los comunistas rusos procuraban la 

huelga insurreccional, pero ya los revolucionarios franceses habían empleado a las 

turbas tanto durante el terror de la Convención como en la comuna de París. 

No solo los revolucionarios han sido conscientes de la necesidad de convencer de su 

particular credo a distintas capas sociales. El esfuerzo en comunicación pública llevada 

a cabo por los diferentes grupos terroristas ha sido objeto de estudio desde que la 

violencia política anarquista cristalizó en el siglo XIX en grupos como Narodnaya Volya. 

Desde los comienzos de la actividad terrorista moderna, tan solo la forma en que los 

terroristas trasladan su mensaje ha variado, y lo ha hecho llegando a extremos muy 

alejados entre sí y que van desde la propaganda mediante el hecho propuesta por 

Kropotkin, e interesantemente tratada por Juan Avilés1, y los alegatos justificativos de los 

anarquistas en sus juicios, hasta los muy elaborados documentales realizados por el 

Estado islámico/Daesh. 

La difusión del mensaje político de los terroristas ha sido una constante en las oleadas 

del terrorismo registradas desde finales del siglo XIX y que con Rapoport2 

consideraremos anarquista, anticolonial, de nueva izquierda y religiosa (que en justicia 

debería llamarse salafista yihadista por cuanto resulta injusto incluir en esa categoría a 

la multitud de confesiones religiosas que nada tienen que ver con el fenómeno terrorista 

religioso, casi exclusivamente representado por musulmanes con una versión radical y 

particular de su fe). 

El caso de la cuarta oleada, el terrorismo de corte salafista yihadista, es muy particular 

en lo que se refiere a la comunicación pública y transmisión de su relato, por cuanto gran 

parte del mismo está contenido en el libro sagrado del islam. El debate de si la 

1 Avilés, Juan «El terrorismo anarquista como propaganda por el hecho: de la formulación teórica a los 
atentados de París». Historia y Política. - 2009. - 21. - pp. 169-190. 
2 Conferencia de Rapoport, David Las cuatro oleadas del terrorismo moderno en la I Jornada sobre 
terrorismos en el siglo XXI. - Zaragoza : Fundación Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado 
Autonómico, 2004. 
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interpretación que los yihadistas violentos hacen del Corán es o no la correcta debe ser 

dilucidado por las jerarquías religiosas musulmanas (sean estas las que sean, puesto 

que el islam no reconoce, en su vertiente suní mayoritaria ni la interpretación del texto   

—que ha de ser asumido íntegramente— ni un magisterio transmisible por un clero 

regular)3; sin embargo, la enormemente profusa cantidad de citas coránicas en las 

reivindicaciones de los grupos terroristas yihadistas es un hecho que no puede ser 

soslayado si se quiere estudiar el fenómeno con objetividad. 

Consecuencia de la relación directa que los terroristas yihadistas aseguran que existe 

entre sus acciones y la voluntad de Alá, la transmisión de su mensaje —o de parte de su 

mensaje al menos— cuenta con una miríada de altavoces, potencialmente tantos 

cuantos minaretes y escuelas coránicas existan. 

Los esfuerzos en propagación del relato por parte del terrorismo salafista yihadista han 

sido tratados con profusión, en particular a partir de los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 en Nueva York.  

Aunque puede que el grupo que más haya perfeccionado las técnicas de comunicación 

de su relato haya sido el Estado islámico, DAESH o DAISH (Dawla al Islamiya fi Iraq wal 

Sham)4, Al Qaeda ha sido pionera en el uso generalizado de revistas y de medios 

informáticos con vistas a la traslación de su mensaje, y su filial del norte de África, Al 

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha aprendido la lección, aun a pesar de no haber 

destacado tanto como su organización matriz en este aspecto. Aun disponiendo de pocos 

medios y personal capacitado, AQMI demostró haber entendido la necesidad de la 

comunicación pública como puso claramente de manifiesto Torres Soriano, en su 

descripción de la evolución de esta actividad por parte de la organización5. 

 

La aparición de JNIM 
La revuelta tuareg acaecida en Malí en 2012 ofreció a AQMI una oportunidad en la que 

había estado trabajando desde hacía años. En efecto, la presión experimentada por 

AQMI en Argelia se había traducido en una infiltración progresiva en el territorio maliense, 

3 Bramón Planas, Dolors, Una introducción el islam: historia, religión y cutura, Barcelona, Crítica, 2009. 
4 La denominación de este grupo por sí mismo y por parte de la comunidad internacional ha experimentado 
diversos cambios, que incluyen un complicado juego de palabras propuesto por la comunidad musulmana, 
que ha establecido un paralelismo entre las siglas DAISH y la palabra árabe da’ish, gusano. 
5 Torres Soriano, Manuel, «The road to media jihad: the propaganda actions of Al Qaeda in the Islamic 
Maghreb», Terrorism and Political Violence, 23:1, 72-88. 
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poblado por tribus árabes y tuaregs —el mismo sustrato social que el sur de Argelia—. 

A través de una política de integración con la sociedad maliense de la región de Kidal y 

sin mostrar un perfil agresivo, AQMI llegó a infiltrar cuatro unidades de combate                 

—katibas— en el norte de Malí, mientras que algunas de sus facciones escindidas, en 

concreto el movimiento para la unicidad y la yihad en el África Occidental (Tawhid wal 

Yihad fi Garbi Afriqiya, MUYAO) y la facción del tristemente célebre Mokhtar Belmokhtar, 

Al Muthalamín hacían sentir su acción por el desierto del Sáhara en Níger, Malí, Argelia 

y Libia. Todos estos grupos supieron aprovechar la oportunidad que les brindaba la 

revuelta tuareg encabezada por el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad 

(MNLA) que, laico en sus principios políticos, fue incapaz de conservar la iniciativa y fue 

finalmente desbancado: los movimientos yihadistas se hicieron con el control del vasto 

norte de Malí ayudados por un grupo yihadista puramente local —Ansar Dine— mandado 

por un antiguo e influyente líder tuareg, Iyad Ag Ghali. 

A pesar de las reiteradas advertencias provenientes de la cúpula de AQMI e incluso de 

las del mismo Ben Laden cuando aún vivía, los yihadistas malienses impusieron de 

manera torpe una versión radical de la ley islámica que causó el rechazo tanto de una 

parte significativa de la población, como de la comunidad internacional. Cuando, en 

enero de 2013, las columnas de toyotas yihadistas se lanzaron sobre el sur de Malí, 

Francia desencadenó la Operación Serval que acabó en pocos meses con la amenaza 

yihadista y devolvió el norte del país a la autoridad nominal del Estado maliense. 

Los grupos terroristas en Malí se dispersaron fácilmente y hasta finales de 2014 

permanecieron relativamente inactivos. Sin embargo, la situación cambió radicalmente a 

partir de enero de 2015.  

Desde entonces han parecido nuevos grupos yihadistas autóctonos (en concreto la 

katiba Macina de Ansar Dine —que nació en 2015 bajo la denominación de Frente de 

Liberación de Macina— y Ansaroul Islam —que ha irrumpido con fuerza en las regiones 

septentrionales de Burkina Faso—) y los previamente existentes han desarrollado una 

política de alianzas6 que los ha hecho más eficaces y peligrosos. 

6 Particularmente compleja ha sido la evolución del grupo que creó Mokhtar Belmokhtar tras escindirse de AQMI. Tras 
crear su propia katiba que respondió a los nombres «Batallón enmascarado» y «Los que firman con la sangre» 
sucesivamente, se unió al MUYAO dando origen al grupo conocido como Los Almorávides (Al morabitún), grupo 
independiente pero que orbitaba alrededor de AQMI. En mayo de 2015, uno de sus jefes subalternos, Adnan Abu 
Walid Al Saharaui, ofreció juramento de lealtad al DAESH causando así una escisión en Al Morabitún que ha venido 
en denominarse Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). La facción afín a AQMI se reintegró en la estructura de la 
organización aunque manteniendo su autonomía operativa durante un tiempo y fue la responsable de los sangrientos 
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La última, y hasta el momento definitiva, alianza entre grupos terroristas malienses ha 

sido la liderada por el ya mencionado Iyad Ag Ghali, que ha asumido el mando de su 

propio grupo (Ansar Dine) y de la facción leal a Al Qaeda de Al Morabitún, así como de 

la katiba Macina y las katibas malienses de AQMI. La fusión de todos estos grupos en el 

autodenominado Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jamaat al Nusrat al Islam 

wal Muslimin, JNIM por sus siglas) se escenificó mediante un vídeo difundido por la 

organización el día 2 de marzo de 2017. El vídeo en sí constituía una eficaz acción 

propagandística por cuanto reunía —casi temerariamente— bajo un mismo techo al 

propio Ag Ghali, a Amadou Kouffa (jefe de la katiba Macina), a Yahya Abou Al Hammam 

(hasta aquel momento comandante de la zona subsahariana de AQMI), a Abou Hassan 

Al Ansari (líder de la facción de Al Qaeda del grupo Al Morabitún) y Abou Abderrahman 

Al Sanhaji (uno de los cadíes de AQMI).  

Esa puesta en escena afirmaba la legitimidad que AQMI ofrecía a Ag Ghali como nuevo 

líder de la yihad en el Sahel, la autoridad real, además de formal, de la que gozaba sobre 

casi todos los grupos activos en la zona, y su vocación transversal que alcanzaba a toda 

la comunidad de los creyentes al incluir en un lugar protagonista, al lado de aristócratas 

tuaregs y respetados cadíes arabo bereberes a un líder de la etnia fulani como Amadou 

Kouffa. 

 

El esfuerzo de comunicación desarrollado por JNIM 

La juventud del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes hace que no abunden todavía 

los estudios acerca del mismo. Su esfuerzo comunicador, por lo tanto, no ha sido tratado 

hasta la fecha con el rigor científico necesario, por lo que este trabajo aportará relativa 

luz, a pesar de la escasez de información recogida en los primeros nueve meses de vida 

del grupo, para conocerlo mejor. En concreto, se ofrece una aportación estadística que 

ilustra, dentro del total de las acciones terroristas cometidas en Malí desde la creación 

de JNIM, tanto qué proporción ha sido reivindicada por el grupo, cuanto qué tipo de 

acciones ha reivindicado y en qué zonas del país lo ha hecho. Se hace mención también 

a las comunicaciones de otro tipo que ha empleado hasta la fecha y la plataforma que 

suele utilizar. 

 

atentados de Bamako (2015), Uagadugú (2016) y Grand Bassam (2016). A comienzos de 2017 se integró de lleno en 
el grupo de Iyad Ag Ghali, JNIM. 
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JNIM ha llevado a cabo, hasta diciembre de 2017, un total de cinco comunicaciones 

mediante soporte audiovisual con propósitos diversos. De esas comunicaciones destaca 

por encima de todo la conciencia de invulnerabilidad que desprenden, sobre todo, tres 

de sus vídeos: el inaugural, el de exhibición de sus «prisioneros» de las FAMA7 y el de 

la exhibición de sus rehenes blancos8. Destaca también su vídeo demostrativo del ataque 

contra Bintagoungou, aunque no resulta novedoso, por cuanto en Malí se habían 

registrado ya vídeos semejantes aunque no tan demostrativos de una superioridad militar 

neta frente al objetivo atacado9. 

Resulta muy interesante en cuanto a la comunicación pública de JNIM, que el grupo haya 

creado su propio sitio web, llamado Az-Zallaqa (en conmemoración de la batalla de 

Sagrajas, que enfrentó en 1086 a las huestes de Alfonso VI con las de Yusuf Ben 

Tachfin10). El poseer su propio sitio les da la posibilidad de desarrollar tanto unas 

comunicaciones oportunas en tiempo —en muchas ocasiones el plazo entre un atentado 

y su reivindicación es tan solo de un día— cuanto transmitir exactamente el mensaje que 

quieren, sin modificaciones, matizaciones ni personas interpuestas. 

Pero donde más abundante ha sido el esfuerzo comunicador de JNIM ha sido en la 

reivindicación de los atentados cometidos por el grupo. Para contextualizar 

adecuadamente la política de comunicación de JNIM hay que precisar que la actividad 

terrorista en Malí no ha hecho sino aumentar desde que a finales de 2014 y ya claramente 

a principios de 2015 los terroristas salieran abiertamente de los refugios en los que se 

habían escondido de Serval y Barkhane. Así, el número de atentados terroristas en Malí 

en 2015 ascendió a 91, en 2016 a 294 y en noviembre de 2017 se habían alcanzado los 

348. En este contexto, el número de reivindicaciones, 71 hasta el 30 de noviembre, ronda 

la quinta parte del total de acciones llevadas a cabo —338 de marzo a finales de 

7 Estos rehenes fueron, casi con seguridad, abatidos por error durante una operación de las fuerzas 
francesas en Abeibara (región de Kidal, Malí) en octubre de 2017. Esta acción fue origen de diversos 
comunicados de JNIM a través de su sitio web Az-Zallaqa. 
8 En el momento en el que se escribe este documento estos rehenes son Arthur Kenneth Elliott, Stephen 
McGown, Beatrice Stockley, Gloria Narváez y Iulien Ghergut 
9 Un antecedente interesante fue el vídeo difundido por AQMI en septiembre de 2015 que secuenciaba el 
ataque llevado a cabo el mes de julio anterior contra una unidad de la MINUSMA perteneciente al 
contingente de Burkina Faso. Aquel vídeo mostraba a un ufano exmilitar español, Zakaria Said Mohamed, 
que tras un paso de unos años por un regimiento de Ingenieros había abrazado en Malí la Yihad. En la 
secuencia aparecía una unidad de combate de AQMI emboscando a un convoy de la MINUSMA al que 
finalmente hizo varios muertos. El vídeo fue difundido por la agencia de prensa mauritana Al Akhbar.  
10 Yusuf Ben Tachfin en cuya memoria se puso su nombre a una de las katibas de AQMI en Malí, como se 
ha mencionado más arriba. 



512

b
ie

3

noviembre—. Esto invita a preguntarse por el motivo de esa diferencia. Las respuestas 

abarcan un rango de posibilidades que va desde la simple dificultad material —JNIM no 

puede comunicar tanto como querría por limitaciones técnicas o de personal— hasta la 

posible existencia de grupos que actúen individualmente en la misma zona en la que 

opera JNIM.  

Las reivindicaciones de JNIM responden a un patrón uniforme, similar al que aparece en 

la figura 1. Y los textos son razonablemente parcos en palabras, informativos y 

generalmente veraces. 

 
Figura 1. Fuente: MENASTREAM. 20 de octubre de 201711 

 
Metodología 
Para realizar el estudio estadístico de las reivindicaciones de JNIM se ha procedido a un 

recuento exhaustivo de los comunicados emitidos por la organización a través de su sitio 

web empleando fuentes abiertas, en particular el sitio web MENASTREAM que 

proporciona información puntual al respecto, difundiendo a través de su cuenta de twitter 

@MENASTREAM los comunicados de JNIM ya sea en árabe o en la versión traducida 

al francés. El periodo de tiempo que se ha estudiado ha sido el comprendido entre marzo 

y noviembre de 2017, lo que se corresponde con los primeros nueve meses de existencia 

11 28 de Muharram de 1439; 18 de octubre de 2917. Con una salva de cohetes. Muertos y heridos entre 
las Fuerzas Armadas malienses en la región de Dongal. El domingo (25 de Muharram de 1439, 
correspondiente al 15 de octubre de 2017), un escuadrón de muyahidines ha sido capaz, por la gracia de 
Alá, de tomar por objetivo una concentración de tropas del ejército maliense con una salva de cohetes en 
la región de Dongal, perteneciente a la provincia de Mopti, lo que provocó numerosos muertos y heridos 
en las filas del ejército. Algunas fuentes estiman el balance en cuatro muertos y numerosos heridos. La 
traducción es del autor. 
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de la organización. 

El total de comunicaciones se ha puesto en relación con la región en la que ha sucedido 

cada ataque reivindicado, con el objetivo contra el que iba dirigido el ataque y con la 

forma en la que se ha llevado a cabo. Por ello, antes de plasmar los resultados es 

necesario incluir las definiciones que aparecen en los cuadros 1 y 2. 

 

 

 

 
Cuadro 1: objetivos contra los que ha atentado JNIM 

 

 

 

Objetivos contra los que ha atentado JNIM 

Nombre Observaciones: 

Fuerzas Armadas 

de Malí 

Considerando exclusivamente el Ejército de Tierra. 

Gendarmería 

Nacional Maliense 

 

Guardia Nacional 

Maliense 

 

Policía Policía de Burkina Faso. 

Otras autoridades Representantes del Estado y Administración maliense. 

Centros de ocio y 

turismo 

 

Población Ataques en los que el objetivo ha sido específicamente población 

civil. 

MINUSMA Misión de las NN.UU. 

Barkhane Operación contra terrorista francesa en el Sahel. 

Fuerzas Armadas 

de Níger 

 

Fuerzas Armadas 

de Burkina Faso 
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Tipos de ataques reivindicados por JNIM 

Nombre: Observaciones: 

Ataque Ataque contra una posición estática (comisaría, destacamento 

militar, puesto de control…). Se llevó a cabo con armas ligeras y sin 

combinar diferentes elementos de combate coordinados. 

Ataque complejo Ataque contra una posición estática (comisaría, destacamento 

militar, puesto de control…). Se llevó a cabo con la combinación de 

diversas unidades de combate que actuaron coordinadamente. 

Ataque complejo 

con IED 

Ataque contra una posición estática (comisaría, destacamento 

militar, puesto de control…). Se llevó a cabo con la combinación de 

diversas unidades de combate que actuaron coordinadamente. 

Además, se empleó un artefacto explosivo improvisado en algún 

momento del ataque. 

Emboscada Ataque contra un objetivo en movimiento que combina el fuego de 

armas individuales y colectivas con el emplazamiento de uno o más 

artefactos explosivos improvisados. 

IED (artefacto 

explosivo 

improvisado) 

Ataque contra un objetivo en movimiento mediante el 

emplazamiento de un artefacto explosivo improvisado. 

IDF (fuego 

indirecto) 

Ataque contra un objetivo utilizando armas de fuego indirecto: 

cohetes o morteros. 

Secuestro Privación ilegal de libertad de un individuo al que se espera canjear 

a cambio de un rescate en dinero o a cambio de concesiones por 

parte de las autoridades (liberación de prisioneros, por ejemplo). 

Asesinato Acciones que se limitan al homicidio deliberado de algún individuo 

concreto por razón de su cargo, actitud frente a JNIM o 

representatividad frente a la opinión pública (alcaldes, imanes 

moderados, profesores, funcionarios…). 

 
Cuadro 2: tipos de ataques reivindicados por JNIM 



515

b
ie

3

 
Con relación a estas clasificaciones, hay que tener en cuenta algunos detalles muy 

significativos acerca de la comunicación pública de JNIM y que pasarían desapercibidos 

por tratarse de «comunicación por omisión». Son los siguientes: 

 Como ya se ha indicado, en Malí han ocurrido muchas más acciones terroristas en los 

primeros meses de la existencia de JNIM de las que JNIM ha reivindicado, en concreto 

asesinatos contra representantes del Estado, incluyendo en esta categoría a maestros 

de escuela, alcaldes e imanes. Sin embargo, ninguno de estos asesinatos, que 

ascienden en el periodo de marzo a noviembre a 45 ataques que han causado 74 

muertos ha sido reivindicado por la organización, a pesar de que es muy probable que 

fueran individuos pertenecientes a la misma quienes los llevaron a cabo. Esto 

significa, muy probablemente, que JNIM no quiere aparecer como hostil a la población 

sino como defensor de la misma ante un Gobierno que considera ilegítimo y unas 

fuerzas (nacionales y extranjeras) que considera invasoras. 

 En cuanto a la categoría «ataques contra centros de ocio y turismo», en el periodo 

contemplado se registraron dos de considerable gravedad: el perpetrado contra el 

Campament Kangaba, un centro de ocio de la región de Koulikoro muy próximo a 

Bamako, en el mes de junio, y el ataque contra el hotel Bravia de Uagadugú del mes 

de agosto en el que murieron algunos empresarios qataríes cuya eliminación no 

constituía a priori objetivo alguno para un grupo terrorista: muy probablemente el 

ataque contra ese objetivo fue un error. Pues bien, a pesar de que el atentado de 

Uagadugú respondía de manera bastante clara al modus operandi de JNIM (en 

concreto de su katiba Al Morabitún, que ya había atentado en Uagadugú en 2016), 

ese ataque, al contrario que el del Campament, se quedó sin reivindicación. JNIM 

evitaba verse relacionada con la eliminación de individuos próximos —o 

potencialmente próximos— al islam tradicional. 

Resultados 

Del análisis de los datos disponibles resulta lo siguiente:  

En la consideración sobre la ubicación geográfica de las acciones de JNIM, resulta que 

un 26,76% de sus ataques se realizaron en la región central de Mopti, un 23,94% en la 

de Kidal, un 15,49% en la de Tombuctú, un 14,08% en la de Gao, un 9,86% en la de 

Segú, un 4,22% en la de Koulikoro y no se reivindicaron acciones ni en Sikasso ni en 

Kayes. En cuanto a la actividad internacional reivindicada por JNIM, un 1,41% de sus 
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reivindicaciones fueron de ataques perpetrados en Níger (la organización reivindicó un 

solo ataque en ese país) mientras que un 4,22% de sus reivindicaciones fueron de 

ataques cometidos en Burkina Faso.  

 
Figura 2. Elaboración propia 

 

Estos datos se corresponden con un 28,81% del total de las acciones de Kidal; un 11,9% 

de las acciones en Gao; un 24,44% de las acciones llevadas a cabo en Tombuctú; un 

23,75% del total de ataques realizados en la región de Mopti, un 36,84% de los ataques 

llevados a cabo en Segú; un 60% de los realizados en Koulikoro; un 25% de los 

realizados en Níger; y un modesto 7,69% de los realizados en Burkina Faso. 

 
Figura 3. Elaboración propia 
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Acerca de los objetivos elegidos por la organización para cometer los atentados que 

reivindica destaca la MINUSMA con un 32,40% de las reivindicaciones, seguida de las 

FAMA, con un 25,35%, la Gendarmería Nacional Maliense, con un 15,49%, Barkhane, 

con un 11,27%, la Guardia Nacional Maliense, con un 5,63%, otras autoridades del 

Estado, con un 2,82% de las reivindicaciones, y empatan la población civil y los centros 

de ocio y turismo con un 1,40%. En cuanto a las Fuerzas Armadas de Níger y las Fuerzas 

Armadas de Burkina Faso, JNIM reivindicó la única acción contra cada organización, lo 

que supone un 1,41% del total en cada caso.  

A este particular son interesantes algunas matizaciones que no se aprecian en el simple 

estudio estadístico: 

La primera es que la categoría policía se refiere a un ataque llevado a cabo por JNIM en 

Burkina Faso contra la policía de ese país el 20 de noviembre; es decir: JNIM nunca ha 

reivindicado un ataque contra la policía maliense que, sin embargo, fue el 9 de noviembre 

en Gao.  

Un ataque contra autoridades fue asimismo realizado en Burkina Faso y se trató de un 

asesinato cometido el 17 de noviembre: se trata del único asesinato como tal reivindicado 

por la organización de Iyad Ag Ghali, y no ha sido un asesinato cometido en Malí. 

Además, el único ataque directamente perpetrado contra población civil reivindicado por 

JNIM fue un ataque contra civiles de la etnia bambara cometido el 6 de abril. En esa 

ocasión la organización terrorista tomó manifiesto partido por una etnia —la fulani, de la 

que se nutre en abundancia la katiba Macina de Ansar Dine, que forma parte de JNIM— 

que estaba protagonizando recurrentes enfrentamientos en las regiones centrales de 

Malí con la etnia bambara. Concurren dos circunstancias en este incidente: de un lado 

que la etnia bambara es la tradicionalmente dominante en el país; de otro que los fulanis 

de Malí, por su parte, son una de las etnias más propensas a abrazar una versión 

tradicional e incluso radical del islam, lo que les convierte en una importante audiencia 

objetivo para JNIM. En esa ocasión el mensaje fue claro. 
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Figura 4. Elaboración propia 
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Trasladando estas cifras al plano de la comunicación, hay que subrayar tres aspectos: 

 La suma de acciones que entrañan algún riesgo para el atacante —ataques, ataques 

complejos con o sin IED y emboscadas— alcanzan el 53,01% de los ataques y 

superan ampliamente los a priori menos arriesgados ataques por emplazamiento de 

IED (33,80%) y por fuego indirecto (9,86%) lo que contribuye a dar al grupo una 

imagen de combatividad que favorece la creación de un aura épica a su alrededor. 

Sin embargo, la gran cantidad de ataques por emplazamiento de IED es necesaria 

para mantener un ritmo alto de reivindicaciones —trasladando así el mensaje de una 

campaña militar intensa— sin por ello arriesgar indebidamente a los hombres más 

experimentados en el combate de la organización. 

 El segundo, ya mencionado más arriba, es la práctica ausencia de asesinatos —solo 

un 1,41% del total de las reivindicaciones— a pesar del elevado número de asesinatos 

llevados a cabo en el país: JNIM no quiere aparecer como un enemigo de la población. 

 En tercer lugar, la escasísima reivindicación de secuestros a pesar de que JNIM tiene 

retenidos a seis ciudadanos occidentales y a un número difícil de determinar de 

ciudadanos malienses. En cuanto a los ciudadanos occidentales, llegaron al poder de 

JNIM a través de las katibas de AQMI que se fusionaron en el grupo en marzo de 

2017, motivo por el cual no procede una reivindicación. Por lo que se refiere a los 

ciudadanos malienses en poder de JNIM, se trata en su mayor parte de soldados, 

gendarmes o guardias nacionales apresados tras combates con la organización en 

los que sus respectivas unidades fueron derrotadas. Desde el punto de vista de JNIM, 

estos ciudadanos no son rehenes sino prisioneros. La falta de reivindicaciones de este 

tipo es un intento de legitimar a la organización terrorista, que no solo se pone a pie 

de igualdad con el Gobierno y las Fuerzas Armadas malienses sino que se jacta de 

proporcionar un trato humanitario a los «prisioneros» que hace entre las fuerzas 

malienses. 

Conclusiones 
A la vista de los resultados se puede afirmar que JNIM da una importancia considerable 

al hecho de comunicar tanto sus acciones como sus principios a la opinión pública, hasta 

el punto de haber creado su propia marca, Az Zallaqa, para garantizar la transmisión de 

su mensaje. A través de esta marca difunde con especial profusión reivindicaciones de 

sus ataques. 
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Estas reivindicaciones cumplen una finalidad principalmente informativa y están 

redactadas en un lenguaje que, sin prescindir de algunos elementos religiosos retóricos, 

se limita en gran medida a dar cuenta de sus hechos de armas. 

Aprovechan sus reivindicaciones para hacer sentir su influencia en las zonas en las que 

actúan. De hecho, en la región de Koulikoro y Segú, dos de las regiones de Malí menos 

afectadas por JNIM, la organización ha reivindicado el 60% y cerca del 40% de las 

acciones que ha cometido.  

Al informar de sus hechos de armas pretenden investirse de una legitimidad consistente 

en defender a las poblaciones en las que actúan de la acción de un Gobierno y un Ejército 

inicuos y de unas fuerzas extranjeras invasoras. Para robustecer esa legitimidad de cara 

a la opinión pública evitan cuidadosamente reivindicar acciones que carezcan de un 

fuerte componente militar: así, priman la comunicación de acciones en las que sus 

hombres se han enfrentado a las fuerzas militares enemigas y nunca asumen la 

responsabilidad por la comisión de «simples» asesinatos carentes de cualquier épica. 

Asimismo se desvinculan de acciones en las que las víctimas puedan ser consideradas 

«buenos musulmanes», como quedó de manifiesto ante la falta de reivindicación del 

atentado contra el hotel Bravia y el restaurante Aziz Istambul de agosto de 2017. 

Además de la legitimidad de la que pretende investirse, JNIM también quiere transmitir 

—y en gran medida lo consigue— la impresión de que goza de una gran libertad de 

acción en las zonas que controla, como se desprende de sus atrevidas concentraciones 

de personal clave —ya sean líderes o rehenes occidentales— despreciando la 

posibilidad de sufrir ataques en esos delicados momentos. 

Hasta la fecha, JNIM ha tomado partido públicamente por una etnia en concreto, la fulani, 

frente a otra, la bambara, en una ocasión. Esa decisión estuvo, muy probablemente 

dirigida a fomentar la captación de individuos pertenecientes a la etnia fulani, 

componente étnico fundamental de la katiba Macina de Ansar Dine, perteneciente al 

JNIM. 

En la política de comunicación de JNIM no se perciben ni el takfirismo ni la brutalidad 

presentes en muchos de los comunicados públicos del Daesh, lo cual coloca a este grupo 

en una lógica diferente. De hecho, a pesar de abrazar la agenda global de Al Qaeda, 

JNIM, por el propio liderazgo ejercido por Iyad Ag Ghali sobre la organización, 

permanece muy focalizada en Malí, con una expansión importante, aunque aún limitada, 

a Burkina Faso y Níger. 
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JNIM nació de un grupo, Ansar Dine, que con una agenda local, se alzó en una rebelión 

secesionista en 2012. Combina, por tanto, el elemento religioso, que es primordial, con 

un componente nacionalista y político que, inevitablemente, le acercan a la mesa de 

negociaciones de paz del hasta la fecha fracasado Acuerdo de Paz y Reconciliación en 

Malí. Sus especiales características y su habilidad para hacerse pasar por una alternativa 

lícita al Gobierno de Bamako, combinada con una hábil ocultación de la brutalidad con 

la que elimina a sus adversarios en las aldeas del centro de Malí, pueden contribuir a 

aumentar paulatinamente su popularidad. JNIM parece haber aprendido esa lección tras 

las negativas consecuencias para Ansar Dine y AQMI en Malí que la brutal imposición 

de la ley islámica en Gao y Tombuctú trajo aparejadas, al predisponer al mundo a favor 

de una intervención militar occidental en su contra. De esta manera, está dinamizando 

un proceso de aceptación de una visión radical del islam que amenaza con instalarse en 

una zona de África en la que hasta hace pocos años resultaba ajena. 
 
 
 

 Fernando Fernández de la Cigoña 
Comandante de Infantería del Ejército de Tierra 
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Algunos problemas éticos de las tecnologías militares 
emergentes 

Resumen 

Las tecnologías que ha desarrollado el ser humano se han ido incorporando en todos los 

fenómenos sociales, y en la guerra también. En ocasiones, ha sido el conflicto bélico el 

que ha impulsado nuevos avances científicos y tecnológicos. 

El desarrollo ético de la humanidad ha sido capaz de establecer preceptos morales y 

legales para contener los efectos terribles de las guerras, desde la justicia de su inicio 

hasta su desarrollo y las condiciones para una paz efectiva. 

En nuestros días, se desarrollan a una velocidad increíble nuevas y emergentes 

tecnologías, la mayoría de las ocasiones de aplicación dual civil y militar. Sin embargo, 

la consideración de las implicaciones y aspectos éticos y legales que su empleo trae 

consigo no avanzan a la par que lo hace la tecnología. 

Para que la reflexión ética avance en línea con la investigación, desarrollo, innovación y 

utilización de los avances científicos, exigencia para el ser humano y su dignidad 

inviolable, el primer paso es poner de manifiesto alguno de los problemas éticos que las 

tecnologías emergentes presentan. 

 

Palabras clave 

Drones, inteligencia artificial, vehículos no tripulados, ciberespacio, ética militar. 
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Some ethical problems of emerging military technologies 

 

Abstract 

Technologies developed by humankind have been incorporated and used in social 

phenomena, and so is the case in war. More often, warfare has been the driver of new 

scientific and technological developments. 

Progress in human ethics has produced moral and legal rules to contain the terrible 

effects of war, from a just cause from its dawn to its expansion and the conditions of a 

successful peace. 

Nowadays, emerging technologies are developed at an incredible pace and many have 

both civil and military application. Nevertheless, the analysis of ethical and legal 

implications of their improvement is not advancing in parallel with technology. 

Ethical thinking must evolve in line with research, development, innovation and the use 

of scientific advances and this is a must for humanity and its inviolable dignity. To that 

end, the first step is to clarify some ethical problems in relation to emerging technologies. 

  

Keywords 

Drones, Artificial Intelligence, Unmanned Vehicles, Cyberspace, Military Ethics.  
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Introducción. Desarrollo tecnológico y ética 
 

«Our is a world of nuclear giants and ethical infants. We know more about war that we know 
about peace, more about killing that we know about living».  

Omar N. Bradley1 

 

En nuestras sociedades occidentales industrializadas ha sido históricamente el 

fenómeno de la guerra uno de los que más ha impulsado el desarrollo de nuevos 

armamentos, propiciado por la enorme progresión en el conocimiento científico-técnico. 

Siempre ha habido «guerra asimétrica», con participación de combatientes irregulares 

contra fuerzas convencionales, pero tras el fin de la Guerra Fría este concepto ha sido 

ampliado con el de «guerra híbrida», en la que fuerzas militares se enfrentan a 

contendientes convencionales y no convencionales que a veces incluyen elementos 

criminales.  

Estos, entre otras características, tienen las de ser de muy difícil identificación y 

atribución, intentan utilizar capacidades tecnológicas de forma sorpresiva, y aparecen y 

desaparecen de los escenarios haciendo imposible doblegarles de forma definitiva en su 

voluntad de lucha, produciendo que nunca haya una finalización clásica del conflicto y 

que los límites entre guerra y paz se difuminen y desaparezcan2. Pero lo que resulta 

evidente es que esa amenaza atenta contra nuestro sistema de vida en común y los 

valores fundamentales que lo sustentan. 

Por otra parte, en estos comienzos del siglo XXI más que nunca, los ciudadanos de 

países occidentales muestran un profundo desasosiego ante las víctimas que se 

producen en conflictos bélicos, tanto si son combatientes como víctimas civiles. Esa 

alarma social se traslada eficientemente a los políticos y actúa como limitador moral en 

el empleo de la fuerza militar. Fuerza que, por su propia naturaleza, —no se puede 

olvidar— produce destrucción y muerte.  

Esas realidades justifican defender la existencia de una reflexión ética específica 

centrada sobre todo en las funciones exclusivas de la profesión militar y que tiene en el 

1 https://www.brainyquote.com/quotes/omar_n_bradley_161930. Visitado el 21.01.2018. 
2 El concepto de hybrid warfare lo introduce en 1998 el marine Robert Walker en su tesis El cuerpo de 
Marines y las operaciones especiales, siendo en 2005 cuando los oficiales estadounidenses Mattis y 
Hofman publican Future warfare: the rise of hybrid wars, considerado punto de partida del análisis 
conceptual de la guerra híbrida. Recogido de GAMBOA, J.A., Amenaza híbrida, ¿un concepto doctrinal? 
Revista Ejército, diciembre 2017, núm. 921, pp. 26-27. 
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combate su último exponente. Esto es la ética militar y lo que se quiere decir cuando se 

expresa que la profesión militar «imprime carácter» o que la formación del militar 

contribuye a crear una mentalidad profesional, ya que la naturaleza de la función 

«combatir» posibilita reflexionar sobre el ejercicio profesional del militar3. 

Importante característica común a la ética militar y al derecho internacional de los 

Conflictos Armados (DICA), que España ha firmado y decidido incorporar a su 

ordenamiento jurídico, es la imperiosa necesidad de su difusión. A los militares 

profesionales les atañe conocer con detalle y formarse en sus principios, contenidos y 

aplicación, además de una activa difusión en todos los escalones. Desde el primer centro 

de instrucción hasta el último día en el ejercicio de la profesión, el militar tiene la exigencia 

ética permanente de profundizar y alcanzar rigor en el conocimiento de la ética militar y 

el derecho de la guerra mediante la enseñanza en academias, la instrucción en las 

unidades, los cursos de perfeccionamiento en centros de enseñanza, el entrenamiento 

en ejercicios, y la preparación individual y colectiva.  

La seguridad exige tener en cuenta y, llegado el caso, hacer frente a los conflictos 

armados mediante la utilización de la fuerza militar, es decir, de las Fuerzas Armadas. 

Son Ejércitos y Armadas que no desean ni promueven las guerras y que, como 

institución, en las sociedades occidentales como España, están comprometidos 

solidariamente al servicio de la paz, la libertad, la justicia y la democracia.  

Estos valores son el punto de partida sobre los que se asienta hoy en día la seguridad 

en nuestra civilización occidental, ya que constituyen los principios éticos esenciales que 

deben guiar la actuación de los militares, junto a la inviolable dignidad de la persona 

humana4. 

A la hora de afrontar esas dificultades también se consideran las soluciones que puedan 

proporcionar la ciencia y el desarrollo tecnológico. Así, es habitual que las políticas de 

defensa promuevan programas de armamento de avanzada tecnología, en ocasiones 

apoyándose en la investigación civil bajo el paraguas del concepto de tecnologías de 

doble uso. 

3 Como dice Huntington: «La ética militar, en consecuencia, es un patrón constante por el cual es posible 
juzgar el profesionalismo de cualquier cuerpo de oficiales —personalmente opino que militares sería una 
más adecuada expresión— en cualquier momento y lugar». Similar a lo que ocurre en otros fenómenos 
sociales. 
4 Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Artículo 15. RD 96/2009, de 06.02.09. 
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Si aceptamos el derecho de nuestras sociedades a la defensa militar, sustentada en 

todos los supuestos de legalidad y legitimidad, como un servicio público que contribuye 

a la salvaguardia de los valores e intereses de un sistema político que promueve la 

libertad, la dignidad del ser humano (con su sentido moral) y los principios democráticos, 

el apoyo que recibe de la tecnología la defensa militar en la búsqueda de la disuasión y 

superioridad, hace que esa tecnología se ponga, en nuestras sociedades, al servicio de 

consideraciones éticas. Así, la tecnología ha contribuido, por ejemplo, con las 

municiones guiadas de alta precisión a reducir exponencialmente el error en el objetivo 

y el número de víctimas colaterales. La precisión de sensores y procesadores también 

ha reducido enormemente el error humano. 

Pero no solo en la eticidad de los fines, sino también con los nuevos medios tecnológicos 

y en la forma de conducir las operaciones militares persigue Occidente mantener en el 

desarrollo de las guerras y conflictos unos estándares morales de conducta bélica que 

estén alineados con los valores y principios que rigen la convivencia en sus sociedades, 

consecuencia del progreso moral alcanzado. Los valores que nuestra civilización 

promueve habrá ocasiones en que se defiendan con el empleo de la violencia legítima, 

pero el modo en que esa utilización se lleva a cabo (ius in bello) también contribuye a la 

promoción de los mismos.  

Las consideraciones éticas y legales en el campo de batalla siempre han jugado un 

importante papel en las operaciones. El impulso ético, la naturaleza moral y la empatía 

del ser humano permitieron el desarrollo de los convenios de Ginebra y La Haya, y que 

se hayan establecido las reglas de enfrentamiento para encauzar el desarrollo de las 

intervenciones militares. Sin embargo, creemos que en el combate el respeto a la ley 

ejerce una influencia menor que el vital y humano respeto a la ética militar. Es el 

asentimiento a las reglas morales y al honor del soldado profesional. Como recoge 

Prudencio García5 es el «principio de autolimitación moral» surgido de las propias 

convicciones morales del militar, arraigado en su espíritu y conciencia y no solo por 

obligación legal o normativa. 

Por esto se plantea la cuestión de si la evolución tecnológica mantendrá una doctrina de 

empleo y utilización de los modernos sistemas de armas también ajustada a rigurosas 

consideraciones éticas. Las implicaciones de los nuevos sistemas de armas afectan, 

5 GARCÍA, P. (2005). El genocidio de Guatemala a la luz de la sociología militar. SEPHA Ediciones y 
Diseño, Madrid, p. 63. 
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desde esa perspectiva ética, incluso a convicciones y principios morales profundamente 

arraigados en los profesionales de las Fuerzas Armadas. 

Hoy día todo está sujeto a un cambio acelerado. Factores del mismo son la innovación 

tecnológica, la variedad que se produce en la evolución de los riesgos y las amenazas, 

la trasformación en la naturaleza de los conflictos que deben enfrentar los Ejércitos y, 

por todo ello, también las respuestas cambian en sus componentes éticos6. En 

consecuencia, en esta era de la globalización es absolutamente necesaria no solo la 

legalidad, sino imprescindible la legitimidad moral a la hora de utilizar la fuerza que en 

última instancia, no se debe olvidar, es fuerza letal. 

Al final, los cambios que se van produciendo condicionan el modelo de Fuerzas Armadas 

y obligan a considerar otros instrumentos además de los medios militares, los Ejércitos 

y Armadas, la defensa, en su sentido tradicional. Pero, en todo caso, esas Fuerzas 

Armadas y los militares que las componen no pueden perder el norte de su 

imprescindible papel de punta de lanza en la defensa de sus sociedades democráticas. 

Todo ello demuestra que se ha ensanchado el papel del militar, que tiene que asumir no 

solo las responsabilidades propias de su condición esencial y primordial de combatiente, 

sino también las que se derivan de sus nuevos cometidos y tareas como cooperante, 

asistente, o incluso, y a veces al mismo tiempo, como agente policial. Se podría decir 

que el paradigma militar no cambia, se amplía. 

Intuimos que el avance científico y tecnológico, que es una producción humana, y puede 

ser en sí mismo causa de conflicto, está haciendo aflorar cuestiones éticas que afectan 

al desarrollo, empleo y control de nuevas armas y sistemas incorporados al conjunto de 

las capacidades militares. Esto exige que se analicen los aspectos éticos y legales, y 

podría producirse una revisión de los códigos éticos que han regulado tradicionalmente 

la guerra. 

 
Nuevas tecnologías: los drones 
El impetuoso desarrollo de los drones en los últimos años proporciona evidentes ventajas 

militares7. El piloto no puede ser abatido o capturado; sobrevuelan terreno hostil, sin 

6 Los últimos conflictos, como Afganistán Siria o Irak muestran cómo se han desarrollado 
fundamentalmente en ciudades y áreas urbanas, a menudo densamente pobladas, con la población civil 
expuesta permanentemente, utilizada como escudo humano y que es la que ha sufrido el mayor número 
de bajas. 
7 También podrían mencionarse los Vehículos Submarinos no Tripulados (UUV en sus siglas en inglés), 
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cansarse, con amplísima autonomía; tienen una precisión muy refinada en sus sensores 

que proporciona información de gran valor, lo que a su vez permite evaluaciones mucho 

más precisas para evitar y reducir daños colaterales, y un coste menor que los aviones 

tripulados. Por otro lado, el riesgo de que la información que proporcionan, o incluso el 

propio dron, caiga en manos del enemigo es una desventaja, como puede serlo el tiempo 

de latencia, las condiciones meteorológicas y otras. Merece la pena recordar que no solo 

nos referimos a drones estratégicos, sino también a micro y nano drones, con 

características y peculiaridades distintas en su utilización y objetivos. 

Pero avancemos en los componentes y posibles dilemas éticos que se presentan con el 

avance de esta tecnología, que llevó a decir al secretario de Defensa de EE.UU., Robert 

Gates, que «la próxima generación de aviones de combate, el F-35 cuyo desarrollo llevó 

décadas a un coste de más de 500 millones de dólares por unidad, será el último avión 

de combate del Pentágono pilotado por humanos»8.  

Un valor esencial al piloto militar es la acometividad. Pues bien, el futuro avión de 

combate seguirá necesitando la acometividad de su piloto, pero posiblemente 

acompañada de mucha más capacidad y destreza técnica y computacional, dado el 

creciente entorno informático, además de preparación emocional y psicológica. La 

valentía, entendida como impulso psicológico que, despreciando el riesgo y la exposición 

física, llevan a la acción heroica en el combate, exige nuevas consideraciones y para ello 

puede resultar ilustrativo considerar el caso del nuevo tipo de piloto que es el responsable 

de los sistemas aéreos tripulados remotamente, el ser humano que desde la lejanía 

tripula los drones. 

Un piloto de dron que lo dirige a miles de kilómetros de distancia lo que está exponiendo 

es una máquina, muy valiosa en términos tecnológicos, pero no su vida. Quizá expone 

su prestigio y conocimiento. Su valentía se apoya en su competencia digital, capacidad 

de integración de información y destreza técnica, algo diferente a la valentía y arrojo del 

piloto que se lanza con su avión en un entorno aéreo afrontando aeronaves, misiles y 

sistemas de defensa aérea enemigos. Y no menor es el cambio que supone que, donde 

antes había un oficial capacitado y de exigente, duradera y costosa formación y 

entrenamiento, ahora podría haber un militar con la graduación de soldado (formado en 

que están experimentando un rápido desarrollo y ya están en servicio en la Armada de EE. UU., operando 
desde buques y submarinos en misiones de minado, desminado, reconocimiento y cartografía del fondo 
marino, entre otros cometidos. 
8 BENJAMIN, M. Drone warfare. Killing by remote control. Verso, London and New York, 2013, p. 17. 
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la cultura de los videojuegos) que pilote un dron desde la distancia. Como dice el general 

Charles Dunlap: «El coraje físico, por muy admirable que sea, no es la única cualidad 

que se necesita para la victoria en el siglo XXI, y quizá siempre»9. 

Esto supone un cambio en la propia naturaleza de la guerra. Algunos, de forma quizá un 

poco ligera, como Philip Altson, han insinuado sobre el «riesgo de desarrollar una 

mentalidad de “PlayStation” a la hora de matar [en una guerra], pero eso es ciertamente 

para lo que la tecnología ha sido diseñada»10, llegando algunos líderes religiosos y 

expertos en ética a decir que «la guerra de drones es un modo particular de hacer la 

guerra que viola los preceptos de la teoría de la guerra justa»11, cuestionando si evitar el 

riesgo para la vida de combatientes propios está por encima del riesgo a que se exponen 

los no combatientes, según esa teoría. Aún más, algunos califican como «guerra de 

cobardes» el empleo de estos sistemas dada la ausencia de riesgo y con menos 

limitaciones12. 

Ante estos plausibles cambios que la tecnología produciría en valores y principios del 

ethos militar, hay que constatar que hay un elemento que debe permanecer y es el de 

las exigencias morales que impone el combate. El piloto de dron, al igual que el de 

aeronaves, mantiene su responsabilidad respecto a los efectos de sus acciones al 

emplear la violencia letal. Y ello, aunque pueda parecer que esa responsabilidad se 

desvanece por la enorme distancia entre su posición en un ordenador desde el que 

ejecuta sus acciones y los resultados que se producen en el objetivo. 

Así, algunos consideran que «el hecho de seguir la guerra a través de unas pantallas y 

manejarla con un mando introduciría un elemento de desapego emocional que podría 

traducirse en la indiferencia ante la muerte o incluso en una excesiva facilidad para 

matar, tanto a los objetivos del dron como a individuos no combatientes, las llamadas 

víctimas colaterales»13. Estos analistas parecen olvidar que la razón ética y el derecho 

9 DUNLAP, C.J., Mayor general, USAF-RET (2012). La intersección de la Ley y la Ética en la Ciberguerra. 
Air&Space Power Journal (En Español). Vol. 34, N.o 3, tercer trimestre 2012, pp.11-23. 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=5357&context=faculty_scholarshi
p&type=additional. Visitado el 31.01.2018. 
10 BENJAMIN, M., op. cit., p. 86. 
11 BENJAMIN, M., op. cit., p. 160. 
12 MONBIOT, G. (2012). With its deadly drones, the US is fighting a coward´s war. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jan/30/deadly-drone-us-cowards Visitado el 31.01.2018 
13 YOUSEF SANDOVAL, L. (2007). La desaparición del combate clásico: un nuevo tipo de guerra. La 
sustitución del soldado por el dron. En Guerra y Tecnología. GAJATE BLANCO, M. y GONZÁLEZ PLOTE, 
L. (eds.). Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, p. 534. 
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internacional humanitario favorecen el menor daño, por ejemplo capturar como prisionero 

al enemigo antes que eliminarlo, lo primero de imposible ejecución para un dron en la 

actualidad. 

Por el contrario, se argumenta que, así como los pilotos de un avión de combate lanzan 

sus bombas y, en muchas ocasiones, no perciben el resultado y las consecuencias 

directas (lo que facilita su deshumanización), los responsables de dirigir un dron y lanzar 

un misil viven en directo y con detalle los resultados en la pantalla, además de tener un 

estrecho conocimiento previo del individuo objetivo, su entorno, familias, etc. «Pero uno 

conocía esas personas estrechamente, por lo que puede llegar a ser bastante 

personal»14. Y se producen problemas mentales y morales, además de fatiga, cansancio 

emocional y altos niveles de tensión, contradiciendo la argumentación anterior. 

En todo caso, si la distancia física produce desapego emocional de forma que el 

alejamiento del objetivo reduce la contención a la hora de la toma de decisiones, si las 

restricciones morales en el uso de la violencia letal se desvanecieran, se perdería la 

justificación ética que permite defender y luchar en una causa justa manteniendo 

determinados comportamientos en el combate.  

Por esto el piloto de dron no puede dejarse llevar por la sensación de que la distancia y 

lejanía del blanco, así como la disminución absoluta del riesgo propio, hacen que se 

considere el objetivo, en el que están implicadas personas, algo menos real y menos 

humano y, en consecuencia, no puede dejarse llevar por la consideración de que esa 

distancia también le aleja de la exigencia de adecuada implicación y atención moral. 

En el ejemplo considerado se plantea otro problema de naturaleza ética. El ataque con 

drones se justifica con el argumento económico de que es un arma barata y con los 

argumentos éticos de «que mueren menos soldados y que apenas causan bajas 

civiles»15. Esto último merece una reflexión. 

En las guerras y conflictos bélicos convencionales, los principios de necesidad y 

proporcionalidad, la reducción del número de víctimas en el logro de los objetivos 

militares y el respeto a los no combatientes, además de estar en las bases morales de 

la guerra se han convertido en norma jurídica.  

La utilización de drones elimina el riesgo de víctimas entre los pilotos propios, pero 

plantea dudas ante el riesgo de aumentar las víctimas colaterales no combatientes, a las 

14 BENJAMIN, M., op. cit., p. 90. 
15 YOUSEF SANDOVAL, L., op. cit., p. 535. 
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que tan sensible resulta la ética militar y que, según las leyes internacionales de la 

guerra, son siempre víctimas inocentes. 

Tenemos así el problema del tiempo de latencia entre la imagen obtenida del objetivo y 

la llegada al operador del dron. En ese intervalo, el objetivo ha podido desplazarse y lo 

que es peor, ser sustituido por no combatientes, que sufrirían la violencia letal y ello a 

pesar de haber seleccionado cuidadosamente los objetivos para que no afectaran a no 

combatientes.  

Este es un problema tecnológico que quizá la misma ciencia podrá resolver en el futuro, 

pero la guerra, incluso con los sistemas tecnológicos más avanzados, tiene de momento 

al ser humano detrás. Y el combatiente, de acuerdo con su nivel de responsabilidad no 

puede ni debe olvidar que sus acciones siguen produciendo violencia letal y destrucción, 

de cuyas consecuencias de acuerdo con principios éticos y sujeto a condiciones jurídicas 

sigue siendo responsable moral y legal.  

 

Más desarrollos tecnológicos: la inteligencia artificial y los robots 

No cabe duda de que los desarrollos científicos en inteligencia artificial (AI en sus siglas 

en inglés) y robótica plantean nuevos problemas que también deben ser abordados, 

entre otros aspectos, desde el punto de vista de la ética. 

Ya en 1942, Isaac Asimov en su libro: Yo, robot, enunciaba a modo de código ético del 

funcionamiento de los robots unas leyes encaminadas a que su funcionamiento 

garantizara, en todo momento, la seguridad de los seres humanos. Estas leyes, extraídas 

de una novela, han tomado carta de naturaleza como prescriptores de las normas éticas 

y jurídicas de la robótica moderna. Precisamente la utilización de los robots surge del 

deseo de evitar pérdidas humanas, aumentando incluso la capacidad y energía en el 

combate, pues un robot no tendría, como máquina, instinto de supervivencia. 

En este sentido, y como recuerda José A. Plaza16, hay que mencionar al manifiesto que 

en julio de 2005 alertaba de los peligros de la inteligencia artificial y pedía su regulación, 

manifiesto apoyado por prestigiosos expertos como Stephen Hawking, Steve Wozniak o 

Noam Chomsky, entre otros. En septiembre de 2016 se creó la asociación Partnership 

on AI con participación de Amazon, Apple, Google, IBM, Microsoft y otras empresas. 

Otras iniciativas han manifestado su preocupación por el uso inapropiado, prematuro o 

16 PLAZA LÓPEZ, J.A. (2017). Lecciones de ética para máquinas que «piensan» y toman decisiones. 
https://retina-elpais-com/retina/2017/12/19/innovacion/1513661054_305253. Visitado el 16.01.2018. 
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malicioso de las nuevas tecnologías proponiendo códigos de conducta éticos que 

promuevan un uso apropiado de la inteligencia artificial. Destaca la de Elon Musk, 

presidente de Tesla, que ha lanzado una iniciativa cuyo objetivo es que la inteligencia 

artificial tenga siempre como finalidad el ser beneficiosa para la humanidad. 

Otros expertos, como Yoshua Bengio17, de la Universidad de Montreal, consideran que 

se ha sobredimensionado la inteligencia de los ordenadores «por los medios de 

comunicación, por la ciencia ficción y, también, es importante decirlo, por la proyección 

psicológica de nuestros miedos, (…) Les otorgamos demasiadas características 

humanas, (…) No hay que olvidar que los ordenadores son diseñados por nosotros; no 

evolucionan solos. Esa es la diferencia». 

Aunque el autor anterior también se refiere al posible mal uso de la AI, como podría ser 

«crear armas letales autónomas». Por esto resulta de particular interés este nuevo 

concepto de «Sistemas de Armas Letales Autónomas» (SALAS y LAWS en inglés: Lethal 

Autonomous Weapon Systems), y que algunos refieren como «robots asesinos». 

Como indica Irene Savio18, tienen el riesgo de ser utilizados en el futuro como armas que 

podrían tomar la decisión de herir o matar, de forma independiente a cualquier control 

del ser humano, existiendo en la actualidad un vacío en el derecho internacional 

humanitario. Para avanzar en esa dirección, la propia ONU celebró en Ginebra a finales 

de 2017 y en el marco de la Convención sobre Armas Convencionales (CCW en inglés), 

una reunión para lograr un marco regulador internacional. En la misma se han debatido 

cuestiones tecnológicas, militares, legales y éticas, que han quedado abiertas a futuras 

discusiones en las que se tratará de enmarcar definiciones y otros conceptos que faciliten 

posteriores consideraciones de alcance político. 

Los riesgos de estos sistemas afectan a aspectos éticos, además de jurídicos, como la 

evitación de víctimas inocentes, la diferenciación entre civiles y combatientes, la 

responsabilidad del que decide su utilización y su rendición de cuentas, además de su 

17 El País. IDEAS, entrevista a Yoshua BENGIO, 28.01.18, p. 7. Se le considera, junto a Geoffrey Hinton 
(Univ. de Toronto) y Yann Lecun (Univ. de Nueva York), el trio de expertos más avanzados en el 
aprendizaje profundo, enfoque dentro de la Inteligencia Artificial que avanza hacia el diseño y construcción 
de computadoras capaces de aprender a través de la experiencia para mejorar sus habilidades predictivas 
y asimilarse al aprendizaje humano. 
18 SAVIO, I. ¿Quién ganará la guerra de las Armas Letales Autónomas? https://www.esglobal.org/la-onu-
frente-lasmaquinas-asesinas/ visitado el 16.01.2018. 
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falta de empatía si llegan a tener «la capacidad de seleccionar a los objetivos y atacar a 

estos por su cuenta en un conflicto»19. 

Por otro lado, y en sentido favorable a estos desarrollos, se argumenta, además de evitar 

muertes militares causadas por el conflicto, que «al no caer bajo el influjo de la rabia, el 

miedo o la ira, estas máquinas no cometerían violaciones ni crímenes de guerra»20. 

De hecho, científicos como Ronald Arkin consideran que los robots con capacidad letal 

pueden llevar a cabo su trabajo de forma más eficiente y también más ética que los 

soldados humanos. Para este científico: «La esperanza es que si estos sistemas pueden 

ser diseñados apropiadamente y utilizados en situaciones donde pueden ser empleados 

adecuadamente, pueden reducir el daño colateral de forma significativa»21. 

La principal idea de Arkin es que estos sistemas puedan programarse con determinadas 

restricciones éticas que salvaguardarían el respeto al derecho internacional humanitario 

en el campo de batalla sin el riesgo del fallo humano que puede llevar al acto ilegal y, 

sobre todo, inmoral, en el desarrollo de las operaciones militares. 

Aunque los robots soldados estarían programados para matar, obedecer órdenes de 

superiores (recordemos que el soldado tiene el derecho y el deber de no obedecer 

órdenes que supongan un acto ilegal o sean manifiestamente inmorales) y no tener 

preocupación por su propia supervivencia, en ese hipotético modelo ético traducido en 

las instrucciones de programación y los algoritmos del robot, se deberían incluir la 

posibilidad de que estos sistemas pudieran abandonar la misión ante circunstancias 

imprevistas y sobrevenidas, ya que si llegaran a ejecutarla tendría la consideración de 

inmoral o ilegal. Y todo ello gracias a que los «robots» podrían procesar más información, 

más rápido y de forma más completa que los humanos antes de utilizar la fuerza letal.  

Sin embargo, se plantean algunas dificultades y no es la menor que ni los científicos de 

la AI y la robótica han trabajado bajo las disposiciones de un código deontológico, al 

estilo del código médico hipocrático, y otros que deberían estar más implicados, los 

filósofos de la ética, apenas empiezan a considerar los problemas éticos que pueden 

presentar la AI y la robótica22. Por no mencionar que la industria, y la de la robótica 

19 TRAVIESO, J. las consecuencias de mandar a la guerra a «robots asesinos». 
https://www.eldiario.es/.../debate-torno-robots-asesinos_0_378312866.html Visitado el 16.01.2018 
20 TRAVIESO, J. https citada. 
21 BERES, D. The ethical case for killer robots. Visitado el 25.01.2018 
22 SINGER, P.W. (2009). Wired for war. The robotics revolution and conflict in the 21st century. The Penguin 
Press, New York, pp. 418 y ss. 
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también lo es, nunca ha dado pasos teniendo en cuenta (o demasiado en cuenta) las 

consecuencias éticas de sus desarrollos (tabaco, automóvil o genoma humano así lo 

atestiguan). 

Ya se ha acuñado el término de moral machines23 (máquinas morales) y resulta 

especialmente útil seguir a P.W. Singer en las condiciones que ese «diseño ético» 

debería cumplimentar24. Menciona: 

 Mantener que el funcionamiento responde a un diseño que no sea capaz de cambiarse 

o desarrollarse a sí mismo originando algo inesperado y quizá peligroso, a menos que 

se quiera que sea así, lo que va contra esa prevención ética. 

 Diseñar mecanismos que aseguren el control humano para desactivar a las máquinas 

cada vez más autónomas. Esto debería incluir controles de seguridad que eviten a 

todo tipo de hackers que puedan hacerse con el control o reprogramar las máquinas. 

 Construir múltiples redundancias en los sistemas (resiliencia). 

 Mantener la información recogida en un sistema que esté fuera del alcance general 

para evitar su mal empleo, pero que permita el acceso por parte de las autoridades 

públicas. 

El concepto crítico que se abre paso y se analiza en los foros internacionales es el de 

«control humano significativo»25. Es decir, que siempre sea el ser humano el último 

responsable de la actuación de una máquina, no solo en la identificación de objetivos, 

sino en su selección y operación final. En sentido más amplio, parece que la AI no 

debería ser utilizada para reemplazar la toma de decisiones que hacemos los humanos 

cuando los asuntos son delicados y tenemos que basarnos en juicios éticos. 

Que el avance de la ciencia en el campo de la AI y la robótica, y en otros muchos, 

mantenga esa preocupación por las implicaciones éticas se pone de manifiesto en el 

«principio de prevención» requerido por Martin Rees y que demanda que los científicos 

no dejen su investigación si algo malo o inapropiado ocurre, sino que desde el inicio 

hagan un esfuerzo para «prevenir los potenciales malos efectos que podrían venir de 

sus inventos»26. Esta exigencia de que la seguridad sea una consideración a tener en 

23 WALLACH, W. y ALLEN, C. (2010). Moral machines: Teaching Robots Right from Wrong, Oxford 
University Press. 
24 SINGER, P.W., op. cit., p. 424. 
25 Los americanos distinguen entre human in the loop, el ser humano controla los sistemas automatizados 
o robotizados; human on the loop, el ser humano meramente supervisa; y human out of the loop, el ser 
humano está fuera de la cadena o ciclo de toma de decisión y acción de los sistemas. 
26 SINGER, P.W., op. cit., p. 426. 
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cuenta en el mismo diseño de los sistemas parte de lo intrínsecamente inseguros que 

han sido diseñados los sistemas digitales desde su inicio. 

Las cuestiones éticas que emergen en el diseño, desarrollo y utilización de las 

tecnologías robóticas son reales y muy dignas de tomar en consideración. Los 

ciudadanos, la sociedad, deben implicarse en el debate y ser conscientes de los riesgos 

y los desafíos que implican. Considerar estas cuestiones ahora, no como elementos de 

ciencia ficción, permitirá prevenir desarrollos inesperados e indeseados en el futuro. Las 

guerras son asunto muy serio para que la mayor implicación en ellas de las máquinas 

disminuya la contención y esfuerzos de las sociedades en evitarlas, incluso si el riesgo 

de pérdidas de soldados y su presencia sobre el terreno (boots on the ground) se reduce 

drásticamente. 

 
La ciberdefensa y el ciberataque 
El desarrollo de la informática se ha convertido en un instrumento de repercusión 

estratégica para las Fuerzas Armadas. «El departamento de defensa [EE.UU.] inventó 

Internet y la posibilidad de usar la red en la guerra no se pasó por alto ni siquiera en sus 

primeros días»27. 

Se habla de guerra informática o ciberguerra, pero parece más adecuado considerar que 

el ciberespacio es ya un dominio bélico, como lo recoge la doctrina española y la de la 

OTAN, donde se desarrollan ciberataques y ciberdefensas que provocan daños físicos y 

que ponen en peligro, a menudo con consecuencias muy serias, las vidas humanas. 

En este dominio la actuación es asimétrica, barata y el atacante tiene toda la ventaja en 

esta violación de la soberanía de los Estados, siendo su atribución complicada y donde 

la legislación internacional no ayuda demasiado. 

La OTAN, que empezó con medidas de protección pasiva, considera en su concepto 

estratégico en vigor que es un elemento independiente e incluso las amenazas 

cibernéticas son consideradas como posible causa de «defensa colectiva» de acuerdo 

con el artículo 5 del Tratado de la Alianza. 

Hasta ahora ha habido una cierta tendencia a considerar que el ciberespacio es un 

dominio en el que la ley aún no ha entrado en toda su capacidad compulsiva y que es un 

lugar inmune a la ética. Por esto, «hay personas que promueven la necesidad de una 

27 CLARKE, A.C. (2011). Guerra en la red. Los nuevos campos de batalla. Ariel, Barcelona, p. 58. 



536

b
ie

3

ética con múltiples definiciones (infoética, internética, ética de la red, tecnoética, ética 

informática, ética ciberespacial, etc.)»28. En todo caso, la ciberguerra tiene que respetar 

el derecho internacional humanitario, incluyendo los nuevos desarrollos que se 

incorporen al mismo en este campo29. 

La capacidad de alcance global e instantáneo que Internet ha dado a la información 

presenta riesgos de naturaleza ética. Entre ellos su divulgación incontrolada, 

emitiéndose sin filtros, con urgencia, sin verificar hechos engañosos o exagerados, y a 

la que por su gran difusión se presta mucha atención asumiéndola sin crítica, 

considerando el mensaje como verdadero a fuerza de ser profusamente repetido.  

O la utilización inapropiada de sistemas informáticos que pueden llegar a poner en riesgo 

a civiles y militares. A modo de ejemplo, y directamente relacionado con esto, hemos 

tenido noticias recientemente de una aplicación que monitoriza la actividad deportiva, 

denominada Strava. Se ha detectado que recopila información sobre ubicaciones y rutas 

de aquellos que las utilizan, entre los cuales hay militares que así han dejado al 

descubierto sus bases y recorridos, no solo deportivos, sino también operativos. Hasta 

su prohibición o no en operaciones militares, los posibles usuarios militares deben ser 

conscientes de su compromiso ético en la evitación de riesgos para sus compañeros y 

su obligación con el cumplimiento de la misión. Hace ya años que el coronel Ángel 

Gómez de Agreda viene alertando respecto de los riesgos que tienen otras muchas 

aplicaciones asociadas a wearables como pulseras o, incluso, teléfonos móviles con 

GPS30. 

En el último Foro Económico Mundial de Davos se ha considerado un informe que 

explora los riesgos emergentes que amenazan nuestro futuro y de los cuales presenta 

en el numero dos los «algoritmos incontrolables» en los que «a medida que nos volvamos 

más dependientes de los códigos que pueden escribir su propio código (el quid de la 

28 SIERRA GUTIÉRREZ, L.I. (2009). Alcances de una ética en el ciberespacio o el giro hacia una ética 
floreciente. Revista «Signo y Pensamiento», Vol. XXVII, N.o 55, julio-diciembre, pp. 92-107, Pontificia 
Universidad, Bogotá, Colombia. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86020246006 Visitado el 
30.01.2018. 
29 De particular interés ante la falta de legislación aplicable a las nuevas guerras en el ciberespacio está el 
Manual de Tallín (Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare), desarrollado a 
iniciativa del Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN y cuya primera versión se presentó en 
Londres el 15 de marzo de 2013, habiéndose presentado la segunda (Tallinn Manual 2.0: International 
Law Applicable to Cyber Operations) el 7 de febrero de 2018. Entre sus objetivos está el buscar el 
consenso de los Estados sobre los límites éticos y jurídicos en el ciberespacio.  
30 http://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v3-n3-gdagreda/pdf_74 Visitado el 06.02.2018. 
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inteligencia artificial), perderemos la capacidad de rastrearlo y controlarlo. El mundo 

depende en gran medida de Internet»31. 

La primera responsabilidad es cumplir la ley, pero los deberes de la ética militar van un 

paso más allá de los deberes legales. Sobre todo, porque la claridad con que están 

enunciados los preceptos jurídicos tiene a menudo difícil interpretación en el fragor del 

campo de batalla. Si, además, este escenario de combate es el ciberespacio, con 

ausencia de fronteras físicas, y en el que apenas ha comenzado su regulación la ley, las 

consideraciones éticas se hacen más problemáticas. 

Desde la perspectiva ética, el aspecto inicial a analizar se refiere a lo que se debe —o 

puede— considerar en el ciberespacio como acto de guerra, ataque armado o uso de la 

fuerza. Relacionado con él vendrían a continuación otros dos: identificación del daño 

causado y atribución de la autoría del supuesto ataque cibernético. 

Aunque hay definiciones legales de esos conceptos, el asunto desde la perspectiva ética 

refiere a la justicia de la intervención y el derecho de legítima defensa ante el supuesto 

ataque cibernético a la luz de la teoría de la guerra justa. Atribuir el origen y 

responsabilidad de un ataque es, desde el punto de vista ético y legal, en muchas 

ocasiones, ciertamente difícil de determinar y también es complejo precisar el alcance 

de los daños causados para actuar con proporcionalidad y necesidad, principios que la 

ética y el DICA exigen a la guerra. Aunque ambos aspectos son, al final, problemas 

tecnológicos, la ética y la ley se tienen que enfrentar a los mismos y están por desarrollar 

principios que den respuestas y soluciones.  

La implicación de civiles en el dominio del ciberespacio plantea problemas que también 

tienen su vertiente ética. Aunque las Fuerzas Armadas han hecho un gran esfuerzo en 

su organización, formación y operación en el campo de la ciberdefensa, dada la 

especialización que el ámbito civil ha desarrollado en el ciberespacio, la necesidad de 

colaboración civil y militar resulta esencial. 

Así lo recoge la estrategia de seguridad nacional de España, aprobada el 1 de diciembre 

de 2017, que recoge como uno de sus objetivos la ciberseguridad. Entre las líneas de 

31 Boletín Atalayar. Choques futuros: 10 riesgos emergentes que amenazan nuestro mundo, enero, 19-
2018. http://www.atalayar.con/content/drones-futuros-10-riesgos-emergentes-que-amenazan... Visitado el 
01.02.2018. 
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acción establecidas se menciona el «Reforzar y mejorar las estructuras de cooperación 

público-público y público-privada nacionales en materia de seguridad»32. 

Precisamente en los días de redacción de este artículo se ha recogido en la prensa la 

posibilidad de que en España se constituya un grupo de reservistas voluntarios, que 

incluiría desde hackers y expertos en derecho internacional hasta analistas de datos y 

matemáticos. Parece ser que el objetivo es crear una «Reserva Estratégica de talento 

en Ciberseguridad» que contaría con unos 2.000 civiles capaces de responder a una 

amenaza ciberespacial con tareas de contención, defensa y prevención, y sin potestades 

ofensivas. 

Si bien, estos reservistas, durante sus periodos de activación, tendrían la consideración 

de militares, no cabe duda de que su conocimiento experto viene del campo civil, donde 

desarrollan su vida cotidiana y como civiles se recuerda que pueden participar en actos 

como «interferir electrónicamente en redes de computadoras militares» y ser 

considerados combatientes. En consecuencia, existe el riesgo de que bajo esa 

consideración de combatientes fueran considerados objetivos militares. Aunque 

estuvieran respaldados por el derecho internacional, desde un punto de vista ético deben 

ser conscientes del riesgo que corren, ya que no se les puede pedir que asuman «el 

proverbial contrato de responsabilidad ilimitada del servicio militar para ponerse en 

peligro»33. 

Algunas previsiones, que otros tachan de pesimistas, apuntan a que la ciberguerra será 

la más rápida, global e incluso letal. Su consideración desde la ética militar plantea el 

problema de que, a diferencia de otras armas (nucleares o biológicas), las armas de la 

ciberguerra no pueden destruirse. 

Finalmente, con los nuevos desarrollos tecnológicos en el ciberespacio va a ser cada 

vez más difícil diferenciar entre la paz y ese estado de ciberguerra, pues las operaciones 

pueden llevarse a cabo derivando su ejecución con mucha diferencia en el tiempo y 

escalando en plazos realmente breves. 

Ante la gravedad de estas amenazas que la tecnología cibernética impulsa con tanto 

ímpetu, los Estados tienen que protegerse y defenderse. Para ello son cada vez más 

numerosas las voces que demandan el desarrollo de leyes internacionales. Los militares 

32 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Presidencia del 
Gobierno, Imprenta del Boletín Oficial del Estado, diciembre 2017. 
33 DUNLAP, C.J., op. cit., p.15. 
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deberán organizar sus capacidades para cumplir su misión de defensa también en este 

nuevo dominio, y deberán continuar integrando no solo las consideraciones legales, sino 

también las éticas, en todas sus acciones cibernéticas. 

 

Conclusión 
Los robots van a marcar las guerras del futuro. Doctrinas, estrategias, planes y 

operaciones aún están por establecerse e incluso es muy posible que en el desarrollo 

futuro de esos conceptos las máquinas estén llamadas a desempeñar un papel 

determinante. Incluso las prospectivas demográficas adelantan la mudanza de los seres 

humanos a las máquinas en la realidad humana de conflictos y guerras. 

Los militares del futuro tendrán poco que ver con los del pasado en su equipación, 

entrenamiento e incluso en las relaciones con su jefes y líderes. Es por ello necesaria 

una permanente adaptación y completa educación de los profesionales en las academias 

y escuelas, que ha de extenderse al campo ético y moral de igual forma que las modernas 

tecnologías y novedosas misiones que no son de guerra convencional prescriben nuevas 

demandas, capacidades y conocimientos al profesional de la milicia.  

La incorporación de avances científicos, algunos impensables hace pocos años, ha 

transformado las FAS. Ello exige cambios orgánicos y doctrinales, impone nuevas 

misiones, demanda mejores instrumentos y reclama apertura de las mentalidades. Con 

ello, la institución militar se adapta a las modificaciones de las últimas décadas, por lo 

que habrá que encajar las novedades tecnológicas, sociales e incluso culturales en un 

sistema eficiente.  

En el sistema formativo de las Fuerzas Armadas, además de la tecnología y el talento, 

tiene que perfeccionarse la educación ética de los líderes militares, recogiendo la 

importancia que tienen en nuestras sociedades avanzadas las actitudes críticas con la 

violencia y las exigencias de responsabilidad social e individual. El liderazgo y su 

desarrollo adquieren así un valor estratégico de primer orden, pues es el instrumento 

más eficaz para lograr la interiorización consciente del deber moral intrínseco al 

profesional militar y que va más allá del deber legal.  

Los cambios que producen la ciencia y la tecnología modifican y trasforman la forma de 

afrontar y gestionar los conflictos, las estructuras militares y la disposición psicológica de 

los soldados y marineros ante el combate. Por ello, se modifican las conductas en 

misiones de combate y de apoyo al combate y, por supuesto, en misiones de paz.  
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En ellas, las formas heroicas que se producían con los medios y formas de hacer la 

guerra en épocas anteriores son muy diferentes de los conflictos y operaciones actuales, 

y no impiden al militar demostrar su valor heroico, pero este se expresa, además, de 

otras maneras. Heroísmo que solo alcanza su cumbre si se apoya en la base de una 

conducta éticamente inspirada y que no pierda de vista, ni en el combate, el valor 

esencial de la dignidad humana. 

Los nuevos conflictos del siglo XXI, inspirados por el desarrollo científico y tecnológico, 

necesitan una modificación de los principios legales y éticos que inspiraron las guerras y 

conflictos del siglo XX, pues nuevas armas y tipos de combate aparecen y cuestionan la 

validez de aquellos, así como nuevas sensaciones y sentimientos que se añaden a las 

crudas emociones y pasiones que tradicionalmente han implicado al combatiente. En su 

control y dirección habrá que tener en cuenta, además, que muy frecuentemente el 

«guerrero» al que se enfrenta no tendrá, previsiblemente, ninguna restricción ética ni 

legal en el combate ni en su comportamiento militar.  

Desde un punto de vista ético, las sociedades occidentales se han impuesto contención 

a la hora de implicarse en conflictos bélicos, y las reglas jurídicas y morales se aplican 

con rigor creciente. La utilización de drones y otras máquinas letales no debe producir 

una disminución del rigor y convicción ética con que la civilización occidental ha 

avanzado, de igual modo que lo ha hecho con la tecnología. Ética y ciencia deben 

avanzar en paralelo con el ser humano en el centro de sus objetivos. 

La guerra preventiva podría encontrar la razón moral que satisfaga la exigencia de causa 

justa para el inicio de un conflicto armado, no ya un ataque recibido contra la soberanía 

de un Estado, sino un ataque inminente que esté a punto de ocurrir y del que se tiene 

una evidencia concluyente y decisiva. Esa consideración, como la de si estamos en 

presencia de un ciberataque o de simples ciberhostilidades resulta aún más difícil de 

determinar dados los avances tecnológicos producidos y de los que drones, robots, 

armas letales autónomas o medios del ciberespacio, recogidos en las páginas anteriores, 

son ejemplos. 

El que la reflexión ética avance en línea con la investigación, desarrollo, innovación y 

utilización de los avances científicos es una exigencia para que el ser humano y su 

dignidad inviolable se mantengan en todas las relaciones y fenómenos humanos, 

incluyendo las guerras y los conflictos bélicos desarrollados con las tecnologías 

emergentes, en el nivel de desarrollo moral que hemos alcanzado. 
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Otro asunto que nos llevaría mucho más allá es la posibilidad de que algún día la ciencia 

desarrolle máquinas que escapen al control y se trasformen en algo más inteligente que 

el propio ser humano, pudiendo diseñar y construir otros artilugios por su cuenta. La 

cuestión entonces sería establecer si esas máquinas también disponen de juicio moral 

para convertirse en responsables de las acciones que adopten en el campo de batalla. 

Pero este asunto nos llevaría, incluso nos hace temer, a la idea de la guerra contra las 

máquinas y el fin de la humanidad. 
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Resumen 

La OTAN, la Unión Europea y España coinciden en que es necesario conocer las 

grandes tendencias globales que están transformando el mundo. En este documento 

revisamos las diferentes aproximaciones que varias instituciones han hecho de cómo 

será el mundo hacia el año 2035. Riesgos y oportunidades se mezclan para asegurar 

una vez más que sólo los que se preparan para el futuro serán capaces de enfrentarse 

a él con cierta ventaja. Las reflexiones aquí recogidas deberían de orientar a políticos y 

estrategas encargados de liderar las sociedades en que vivimos. 
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Horizon 2035. NATO, European Union and Spain 
 

Abstract 

NATO, European Union and Spain are interested to know global trends that are 

transforming the world. This paper reviews some institutions research programs to know 

how the world will run by the year 2035. Risks and opportunities are mixed to ensure once 
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again that the future belongs to those who prepare today. The reflections gathered here 

should guide politicians and strategists in charge of leading the societies in which we live. 

 

Keywords  

Foresight Analysis, 2035, operational environment, future warfare, global trends, 

concepts and doctrine development, defence planning process, NATO, European Union, 

Spain. 
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Introducción 
El año 2035 es una referencia obligada para los científicos que estudian la evolución de 

las grandes tendencias mundiales. Las tendencias para esta fecha, que ya está a menos 

de veinte años vista, suelen estudiarse desde diferentes áreas del conocimiento. Estas 

áreas principales de estudio son cinco: la política, la geografía humana, la ciencia y 

tecnología, la economía y los aspectos climáticos y ambientales. 

En particular, desde el ámbito climático hay visiones que consideran que hacia el año 

2035 el aumento de la temperatura mundial podría llegar a un punto crítico1. Respecto a 

la gobernanza mundial, otros autores consideran que, hacia el año 2030, las 

organizaciones internacionales del tipo de Naciones Unidas habrán perdido fuelle y que 

las ciudades y los grupos ideológicos habrán recogido su testigo, convirtiéndose en los 

protagonistas de la gobernanza2. Hoy en día los cambios tecnológicos ya nos enfrentan 

a los retos éticos de la inteligencia artificial3. O también, la cuestión socioeconómica de 

cómo será la agricultura hacia el año 20354, o si la economía hacia esa fecha podrá estar 

basada en el hidrógeno5, son temas todos ellos de importancia y no muy bien conocidos. 

Pero afortunadamente son temas de interés para la Unión Europea y la OTAN, estas 

entre otras organizaciones tienen interés en conocer bien las grandes tendencias 

mundiales. El objetivo la Unión Europea y de OTAN es adaptarse a los cambios que 

están por llegar, para poder desarrollar estructuras más eficientes y tomar decisiones 

que permitan alcanzar más fácilmente sus objetivos. Por ello, en los últimos cinco años 

OTAN ha elaborado tres informes de prospectiva que pretenden conocer la previsible 

evolución del mundo actual. Del mismo modo, la Unión Europea también ha publicado 

en el año 2017 un estudio que da a conocer las grandes tendencias mundiales para el 

año 2035. 

 

El mundo en el año 2035 según la Unión Europea 
El estudio publicado por la Unión en el año 2017 responde a una iniciativa de la 

1 Mann, M. E. (2014). False hope. Scientific American, 301, 78-81. 
2 Jarra, Y. (2016) By 2030, What will Regional Governance Look like? World Economic Forum, 9 Dec. 
Disponible en: https://goo.gl/27dWCT.  
3 Kurzweil, R., Richter, R., Kurzweil, R., & Schneider, M. L. (1990). The age of intelligent machines. 
Cambridge: MIT press. 
4 Alexandratos, N. y Bruinsma, J. (2012). World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. ESA 
Working Paper, 12-03, FAO. Disponible en: https://goo.gl/Ehg5ma.  
5 Marbán, G., & Valdés-Solís, T. (2007). Towards the hydrogen economy? International Journal of 
Hydrogen Energy, 32(12), 1625-1637. 
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Secretaría General del Parlamento Europeo. La Unidad de Tendencias Globales del 

Parlamento Europeo encargó la elaboración de este libro a la prestigiosa consultora de 

análisis estratégico Oxford Analytica. El trabajo estudia las tendencias mundiales y su 

subtítulo es geopolítica y orden internacional6. Se trata de un documento público, pero 

su finalidad es informar a los miembros del Parlamento Europeo sobre las tendencias 

mundiales en el año 2035.  

 
Figura 1. Diez factores, tendencias e incertidumbres para el 2035,  

según el Informe de la Unión Europea (2017) 
 

Por lo tanto, este libro está concebido como un análisis prospectivo que debe ayudar en 

su trabajo diario y en la toma de decisiones a los parlamentarios europeos. En las 

primeras páginas del volumen se ofrece un resumen ejecutivo que permite tener una 

comprensión general del libro. El volumen tiene cinco capítulos.  

El primero detalla las principales tendencias mundiales en el año 2015. En el segundo 

capítulo hace un estudio prospectivo en el que se trata de conocer las principales 

tendencias mundiales hacia el año 2035. Y por último, los siguientes tres capítulos 

analizan las relaciones de poder, los diferentes escenarios previsibles para Europa y 

6 Oxford Analytica (2017). Global Trends to 2035. Geo-politics and international power. European 
Parliamentary Research Service. Global Trends Unit. Disponible en: https://goo.gl/rBDBoH. 
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algunas orientaciones para que la UE aborde con mayor garantía de éxito sus principales 

retos. 

Merece la pena señalar las ocho principales tendencias mundiales identificadas en el 

capítulo segundo. La primera tendencia es la de una población mundial cada vez más 

envejecida. La segunda tendencia analizada es la de la globalización típica de un mundo 

multipolar, que es sensiblemente diferente a la conocida hoy en día en la que los Estados 

perderán cada vez más el liderazgo. La tercera tendencia es la referida a los avances 

tecnológicos y su impacto sobre el mercado de trabajo y aspectos éticos y de 

gobernanza. La cuarta tendencia hace referencia al cambio climático y a la competencia 

por los recursos naturales. Por ejemplo, se refiere el avance de las tecnologías 

renovables y el retroceso de la renta de los países proveedores de combustibles fósiles. 

La quinta tendencia se centra en el cambio de las relaciones de poder en el ámbito 

internacional, en particular referimos los siguientes: EE.UU. seguirá siendo la primera 

potencia militar, seguida de China y otras potencias regionales; La Unión Europea 

contará con una estructura militar unificada, muy flexible y de carácter expedicionario, de 

relieve en el orden internacional; Y, Rusia se orientará hacia sus intereses particulares, 

con manifiesta capacidad para defenderlos. La sexta tendencia hace referencia a los 

nuevos ámbitos de competencia de los Estados: nuevos sistemas de armas dirigidos a 

distancia, ciberguerra, gobernanza de Internet o nuevos ámbitos regionales de tensiones 

como el océano Ártico. La séptima tendencia hace referencia al mundo de la política, en 

donde se prevé que tanto en Europa con en EE.UU., haya cambios singulares resultado 

del fin de la era de la industria. En la era de la información el avance de los populismos 

está asegurado. La octava y última tendencia son las previsibles amenazas ecológicas, 

entre ellas: el cambio climático, los desastres naturales y las subsiguientes crisis 

humanitarias y migratorias. 

Estas ocho tendencias económicas, sociales y políticas permiten considerar las 

relaciones de poder en el orden internacional hacia el año 2035 (sección tercera), para 

así considerar cuatro escenarios mundiales basados en dos factores: una Europa y un 

mundo inestables o estables que podrían acaecer hacia el año 2035 (sección cuarta). 
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Figura 2. Diez factores, tendencias e incertidumbres para el 2035,  

según el Informe de la Unión Europea (2017) 
 
Por último en las ocho últimas páginas (sección quinta) se ofrecen diez orientaciones 

para abordar los principales retos de la Unión Europea en las dos próximas décadas; Sin 

duda algo de capital importancia para todos los gobernantes y los equipos humanos de 

las Instituciones Europeas y de los Estados miembros. 

 

El mundo en el año 2035 según la OTAN 
La OTAN también realiza sus análisis estratégicos para tratar de obtener la información 

necesaria sobre la posible evolución del futuro. Su objetivo es conocer el entorno 

operacional futuro en el que deberá trabajar para proteger a la población y el territorio 

que ocupa.  

Por este motivo en los últimos cinco años OTAN ha realizado tres informes que 

pretenden acercarse a cómo será la previsible evolución del mundo actual7. Los informes 

son elaborados por el Mando Aliado de Transformación creado en 2003.  

7 NATO (2013). Strategic Foresight Analysis 2013. Headquarters Supreme Allied Commander 
Transformation. Disponible en: https://goo.gl/a0bQph. 
NATO (2015). Strategic Foresight Analysis 2015. Interim Update to the SFA 2013 Report. Headquarters 
Supreme Allied Commander Transformation. Disponible en: https://goo.gl/ApxPTt. 
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El último de estos informes, elaborado en 2017, analiza las grandes tendencias 

mundiales a largo plazo (más de 15 años) y sus implicaciones para la seguridad y 

defensa. Para ello se trabaja en cinco ámbitos de estudio diferentes: (1) la política, (2) 

geografía humana, (3) la tecnología, (4) la economía y (5) el medio ambiente. Y como 

consecuencia se detallan, veinte grandes tendencias y sus implicaciones para el entorno 

de la seguridad y la defensa. De esta manera se hace buena la máxima de OTAN de que 

el futuro pertenece a los se preparan el día de hoy. Respecto a la política, se analiza con 

detalle el nuevo reparto geoestratégico de poder en el mundo, el poder de los nuevos 

actores no estatales, el descontento social, la gobernabilidad y la globalización en todas 

sus variantes. Respecto a la geografía humana, o el factor humano, se estudia su 

distribución territorial, los aspectos de género y aspectos sociológicos como las 

sociedades polarizadas o enfrentadas. 

En cuanto a la tecnología se analiza la implicación del dominio de la tecnología por las 

marcas comerciales así como la dependencia de ciertas tecnologías entre otros factores.  

 
Figura 3. Tendencias mundiales analizadas en los  

Informes de OTAN 2013, 2015 y 2017 
 

Respecto a la economía se revisa el aumento de la desigualdad global, la globalización 

financiera, los desequilibrios en los gastos de defensa o la geopolítica de los recursos 

naturales. Por último al tratar el medio ambiente se estudia el cambio climático y las 

medidas de mitigación del mismo, así como la adaptación al clima en relación con los 

desastres naturales o de origen humano. 

NATO (2017). Strategic Foresight Analysis 2017. Headquarters Supreme Allied Commander 
Transformation. Disponible en: https://goo.gl/mSvZP8. 
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Figura 4. Grandes tendencias políticas y humanas.  

Implicaciones hacia el año 2035 (OTAN 2017) 
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Las conclusiones sobre estos cinco grandes temas, se recogen con acierto en veinte 

tendencias globales, cada una de ellas con implicaciones específicas para el ámbito de 

la seguridad y la defensa.  

 

 
Figura 5. Grandes tendencias tecnológicas y económicas  

y sus implicaciones hacia el año 2035 (OTAN 2017) 
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A pesar de que en el documento se recogen los principales cambios desde la publicación 

del informe SFA 2013 hasta el día de hoy, como por ejemplo el resurgimiento de Rusia 

en Europa del Este y de China en el mar de China Meridional, el objeto del documento 

va mucho más allá. Su verdadera finalidad es, una vez identificadas estas veinte 

tendencias, prepararse para afrontar sus implicaciones en materia de seguridad y 

defensa. 

 
Figura 6. Grandes tendencias ambientales e implicaciones hacia el año 2035 (OTAN 2017) 

 

De esta manera, el análisis prospectivo del futuro debe permitir la adaptación de las 

estructuras civiles y militares que forman parte de la OTAN, para así reducir la 

incertidumbre ante la gestión de las crisis propias del siglo XXI, caracterizadas por ser 

problemas conectados mundialmente8. 

 
El mundo en el 2035 según el «Atlantic Council» y el «National Intelligence 
Council» de EE.UU. 
El Atlantic Council es un think-tank estadounidense fundado en 1961 y que tiene su sede 

en Washington. A pesar de sus relaciones con el Gobierno de EE.UU. y con la OTAN, el 

consejo atlántico es una organización independiente y sin ánimo de lucro, que reúne a 

miembros tanto del partido republicano como del demócrata. Hay quien considera que 

en ocasiones sus estudios podrían estar influidos por los intereses de algunas de las 

empresas que aportan fondos. Pero la realidad es que el consejo atlántico está 

especializado en relaciones internacionales y en particular en los aspectos de seguridad 

y gobernanza y sus estudios e informes siempre son de gran interés. Además sus 

8 SIPRI (2015). Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International Security, pp. 1-2.  
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reuniones son un encuentro habitual entre jefes de Estado y de Gobierno, así como de 

líderes militares o personalidades de ambos lados del Atlántico. En septiembre de 2016 

el consejo atlántico también publicó un informe sobre los riesgos a los que debería 

enfrentarse el mundo en el año 2035. Su título fue Global Risks 2035: The Search for a 

New Normal9. En su introducción, el teniente general (R) Brent Scowcroft, después de 

señalar los principales riesgos e inestabilidades actuales, nos indica que el mundo puede 

estar lleno de riesgos, pero que existen muchas oportunidades. Por ello sugiere que sería 

conveniente prepararse para un continuo proceso de cambio y buscar la manera de 

obtener ventaja. 

 
Figura 7. Global Risks 2035. The Atlantic Council (2016) 

 

La médula inspiradora de este trabajo es la idea que el mundo busca una nueva 

normalidad, una vez ya terminada la que fue resultado de la Guerra Fría. La recién 

llegada nueva clase media mundial situada al este y al sur de Occidente, tiene 

expectativas de futuro mejores que las de la clase media occidental10. Además como 

resultado de la quiebra del orden internacional, ha habido tensiones políticas, sociales y 

económicas en casi todos los Estados. 

9 Burrows, M.J. (2016). Global Risks 2035: The Search for a New Normal. Washington, The Atlantic Council 
of the United States, 74 pp. Disponible en: https://goo.gl/ziyJvN.  
10 A pesar de que tardará en llegar la equiparación de los niveles de renta entre ambas clases medias. 
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Figura 8. Riesgos globales hacia el 2035. Análisis del futuro (Consejo Atlántico 2016) 

 

También se señala la cuestión del empobrecimiento de las clases medias y el 

envejecimiento de la población mundial, la competencia por los recursos naturales o las 

implicaciones de los avances tecnológicos. 

Respecto a las relaciones Internacionales se señala que casi cualquier lugar del espacio 

postsoviético, o de Asia-Pacífico podría convertirse en un área de conflicto entre las 

grandes potencias. Del mismo modo también se plantea que será necesario alcanzar un 

nuevo orden internacional y continuar con la cooperación, a pesar de la enorme distancia 

en valores entre los diferentes actores. 

El sistema mundial ya quebrado se basaba en la supremacía política y económica de 

Occidente, liderada por EE.UU. Ahora Occidente tendrá que hacer frente al coste del 

envejecimiento demográfico, el sistema de pensiones, el sistema de salud, o los sistemas 

de protección social. Todo ello coincidirá con el avance de los populismos, la incapacidad 

de Europa de responder a las amenazas regionales, o el cambio climático. Como 

resultado de un análisis mucho más detallado del que aquí recogemos, se documenta el 

avance de la multipolaridad con un multilateralismo limitado.  

 



554

b
ie

3

Y en este contexto de tendencias geopolíticas y tecnológicas se plantea la posibilidad de 

una temida bipolaridad, que de suceder conduciría a un conflicto casi inevitable. 

 
Figura 9. Riesgos globales hacia el 2035. Ruptura del orden internacional (Consejo Atlántico 2016) 

 

Nos referimos a la posibilidad de pasar desde la multipolaridad ya evidente al 

enfrentamiento bipolar entre China, Rusia y sus socios por un lado frente a EE.UU., 

Europa, Japón y otros aliados. En ese escenario, el conflicto sería casi inevitable. Del 

análisis de todos estos factores el informe del consejo atlántico presenta tres escenarios 

alternativos, que a su vez están animados por otros dos escenarios que complementan 

los anteriores. Nos referimos a lo que llaman: (1) Un mundo fragmentado; (2) Una nueva 

Guerra Fría; Y, (3) Un mundo sin edad. Estos tres escenarios son completados con dos 

«tramoyas» llamadas (4) Compañeros extraños y (5) Oasis urbanos (ver figura 10). 

Además de todo ello, también dan algunas recomendaciones para los gobernantes del 

futuro11 . 

 
11 Véase en la página ii, el apartado titulado: Navigating the Future: A Strategy for our Turbulent World. 
Strategic Foresight: 100-Day Checklist for the New Administration. 
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Figura 10. Riesgos globales hacia el 2035. Mundos alternativos (Consejo Atlántico 2016) 

 

El Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU.12 también publicó un informe de 

tendencias globales en enero de 201713. Es un informe que entrega el consejo al nuevo 

presidente de los EE.UU. antes de su toma de posesión. En esta última versión a lo largo 

de sus 226 páginas se presentan las tendencias que están transformando el panorama 

mundial (páginas 5 a 28). A continuación plantea cuáles serán las tensiones de los 

próximos años (páginas 29 a 44), qué escenarios son los más previsibles para el futuro 

distante (páginas 45 a 63); y finalmente nos da unas orientaciones para obtener ventajas 

sobre estos escenarios (páginas 63 a 69). Los anexos son de gran interés porque 

recogen las tendencias regionales (páginas 85 a 158) y las tendencias mundiales 

(páginas 159 a 226). El trabajo metodológicamente está realizado de «abajo a arriba», 

analizando las tendencias regionales primero, para después estudiar las grandes 

12 El National Intelligence Council o NIC es un centro de pensamiento estratégico a medio y largo plazo 
que agrupa a la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. 
13 National Intelligence Council (2017). Global Trends. Paradox of Progress. Washington, National 
Intelligence Council, 226 pp. Disponible en: https://goo.gl/0BGGb1. 
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tendencias mundiales14. Comienza explicando su título e indicando que la «paradoja del 

progreso» es que, a pesar de que las tendencias mundiales sugieren un futuro próximo 

difícil, también brindan oportunidades para un futuro más esperanzador y seguro.  

Las tendencias actuales sugieren que las tensiones irán en aumento en el futuro más 

próximo. Y se sugieren tres escenarios posibles para los próximos veinte años, en cada 

uno de los cuales se identifican las encrucijadas en las que se deberían tomar decisiones, 

que nos conducirán a situaciones mejores o peores hacia el año 2035. Los escenarios 

aluden al nivel nacional, regional e interestatal y corresponden respectivamente a los 

términos islas (países), esferas de influencia (regiones) y comunidades (entre Estados).  

El primer escenario (Islas) analiza la reorganización de la economía mundial, la 

presunción de que la globalización seguirá extendiéndose o los modelos tradicionales de 

prosperidad económica. En él se detallan los desafíos a los que se enfrentan los 

Gobiernos para satisfacer las demandas de las sociedades, que rechazan la 

globalización. Se tratan aspectos relacionados con la seguridad económica y física. Las 

transformaciones del mercado de trabajo y del comercio como resultado de la tecnología 

aumentarán la inestabilidad política, motivando que algunos países tiendan al 

proteccionismo y a reducir el apoyo a la cooperación multilateral, mientras que otros 

países encontraran formas de aprovechar la situación mediante nuevas fuentes de 

crecimiento económico y productividad. El escenario denominado esferas de influencia 

o regiones, estudia un futuro plagado de tensiones entre las principales potencias. Estas 

tratan de defender su área de influencia a la vez que la estabilidad en su propio país. Se 

analiza el renacer de los nacionalismos, la reducción de la cooperación mundial, los 

nuevos patrones de conflicto o las nuevas tecnologías disruptivas emergentes. Del 

mismo modo se revisan las diferentes opciones políticas, tanto las que conducen a la 

estabilidad y la paz como aquellas que animarían mayores tensiones. Por último, el tercer 

escenario o comunidades, nos pone sobre aviso de la menor importancia de las 

decisiones tomadas por los Gobiernos nacionales, como resultado del desarrollo de los 

gobiernos municipales15 y de los actores regionales. 

14 Véase la nota metodológica en las páginas 70 y 71 para comprender mejor la estrategia de investigación 
de Global Trends. Paradox of Progress.  
15 Se refiere a los gobiernos municipales que gestionan las grandes áreas metropolitanas de las grandes 
ciudades del mundo. Como por ejemplo aquellas que poseen más de 10 millones de habitantes. 
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Figura 11. Tendencias globales e implicaciones clave hacia el 2035  

(national intelligence Council 2017) 
 

Los modelos tradicionales de gobierno serán sustituidos por otras formas distintas, en 

las que la tecnología de la información seguirá siendo el factor clave y también las 
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empresas. En este escenario, los grupos de poder más próximos, como las ONG, los 

grupos de defensa o los gobiernos municipales concentrarán el interés y los votos de 

buena parte de la población. Poco a poco los Gobiernos nacionales cederán poder a 

estos actores y las decisiones de los gobiernos centrales cada vez afectarán menos a 

los ciudadanos de las áreas urbanas. 

 

El Entorno Operacional en el año 2035 
Las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Australia y EE.UU. también han trabajado y 

publicado algunos de sus avances respecto a cómo será el entorno operativo de los 

conflictos armados hacia el año 2035. Se trata de un entorno frecuentemente urbano, 

dominado por las tecnologías, influido por la comunicación social y en la que el factor 

humano seguirá siendo esencial. 

El Reino Unido en el año 2016 publicó el futuro ambiente operacional en el año 203516, 

el estudio frecuentemente es conocido como FOE 203517 y forma parte del Programa de 

Tendencias Estratégicas del Centro de Desarrollo, Conceptos y Doctrinas del Reino 

Unido o DCDC18. El DCDC es un think-tank independiente de Ministerio de Defensa 

británico y por tanto el FOE 35 no representa exactamente la posición oficial del 

Ministerio. Reemplaza al carácter futuro del conflicto 2010 (FCOC, por sus siglas en 

inglés) y tiene como objetivo: describir las características del entorno operativo en 2035 

para proporcionar información basada en evidencias que pueda informar el proceso de 

desarrollo futuro de la capacidad de defensa. El FOE 35 describe las características 

potenciales del futuro entorno operativo, y su función es informar al Ministerio de Defensa 

y a los responsables del desarrollo de la política de seguridad y defensa. Además el FOE 

35 es un análisis con tradición en el Reino Unido, ya que es la quinta edición del 

programa de tendencias estratégicas globales para el año 2045 o GST-519. 

16 Strategic Trends Program (2016). Future Operating Environment 2035. United Kingdom, Ministry of 
Defence UK, Development, Concepts and Doctrine Centre, 48 pp. Disponible en: https://goo.gl/VEjXHf.  
17 FOE 35, es Future Operating Environment 2035 y podemos traducirlo por Entorno Operativo para el año 
2035. 
18 DCDC es el acrónimo de Development, Concepts and Doctrine Centre’s, dentro del programa 
Estratégico de Tendencias o Strategic Trends Program. 
19 El Programa de Tendencias Estratégicas Globales o Global Strategic Trends, Out to 2045, es conocido 
como GST5. 
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Figura 12. Algunas características del Entorno Operacional en el 2035, 
según el Strategic Trends Programme del Reino Unido (2016: 26-28) 

 

El trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero describe cuáles son los 

principales factores identificados en el GST 5 que pueden motivar el empleo de las 

Fuerzas Armadas. El segundo capítulo describe las características que pueden dar forma 

al entorno operativo en 2035. Y el tercer y último capítulo, identifica algunas de las 

consecuencias clave para el proceso de desarrollo de la fuerza futura de la Defensa. De 

esta manera se cierra el círculo, porque una mejor comprensión del futuro puede permitir 

conocer de forma anticipada las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

Australia también publicó en el año 2016 un documento sobre el entorno operacional de 

las Fuerzas Armadas en el año 203520. Este documento fue elaborado en colaboración 

20 Commonwealth of Australia (2016). Future Operating Environment 2035. Australia, Department of 
Defence, 55 pp. Disponible en: https://goo.gl/REziku. 
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con varios departamentos gubernamentales, think-tanks, la Universidad Nacional de 

Australia y otras instituciones del ámbito de la seguridad no militar. Su finalidad es dar 

un primer paso en el proceso de diseño de la fuerza, proporcionando respuestas a las 

preguntas sobre cómo diseñar las Fuerzas Armadas para asegurar la defensa 

estratégica de Australia. 

 
Figura 13. Future Operating Environment: 2035.  

Commonwealth of Australia (2016) 
 

En su primera parte también analiza una serie de tendencias que configurarán el mundo 

en las próximas dos décadas. Para ello se analizan los cambios en nueve materias 

distintas: la sociedad, la población, la cultura, el clima, el uso de los recursos, la 

economía, la gobernanza, los alineamientos geopolíticos y la tecnología. La segunda 

parte ya realiza un análisis de los agentes de cambio y de las tendencias, y de cómo los 

unos y las otras afectarán a las operaciones militares en seis actividades diferentes: 

mando y control, comprensión del entorno operativo, proyección de fuerza, aplicación, 

protección y generación y mantenimiento de la fuerza. La tercera parte se ocupa de 

entender qué oportunidades y desafíos son resultado de las dos primeras partes. 

Respecto a la segunda parte, en la que se trata de conocer cómo serán las nuevas 

operaciones militares, el estudio australiano señala que con frecuencia la fuerza futura 

será expedicionaria y participará en operaciones regionales de pacificación. En estas 

operaciones coincidirán el empleo de nuevas tecnologías y a su vez los cambios en las 

reglas de la guerra determinarán cómo se emplearán las capacidades. De hecho, la 

ausencia de valores sociales, culturales y éticos universales condicionará la legitimidad 
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en el uso de la fuerza. Por último, y respecto a las oportunidades y desafíos de los 

conflictos en el año 2035, esencialmente dependerán de la capacidad de adoptar las 

innovaciones tecnológicas y adaptarlas a las tareas en cuestión. Pero el gran desafío 

será la proliferación de dispositivos baratos y letales al alcance del adversario. Estos 

adversarios tratarán de interrumpir los servicios comunes a la población y tendrán 

capacidad de hacerlo. Tampoco se descarta que algunos actores tomen actitudes 

coercitivas, tratando de influir en las decisiones del Gobierno sobre los recursos 

naturales.  

El Mando de Doctrina y Adiestramiento del US Army también publicó en 2017 un 

documento sobre el entorno operacional en el año 203521. El documento ha sido 

resultado de cinco años de trabajo y en apenas 21 páginas se resume todo el estudio, 

aunque se adelanta que próximamente se hará público en su totalidad. En él se señalan 

dos ámbitos temporales distintos. El primero es llamado la era del progreso humano 

acelerado (2017-2035), que se refiere al periodo en el que los adversarios aprovecharán 

las nuevas tecnologías, doctrina y conceptos estratégicos para desafiar eficazmente a 

EE.UU. en múltiples dominios. El segundo periodo es el llamado de la era de la igualdad 

contestada (2035-2050), y se caracteriza por grandes avances en tecnología y 

convergencia en materia de capacidad militar; Los cambios en este último periodo son 

de tal calado que hacia el final del mismo pueden cambiar la propia naturaleza de la 

guerra. 

El Mando de Doctrina reconoce que la situación actual y las tendencias ya identificadas 

en materia diplomática, informativa, militar, y económica perdurarán en el tiempo. Y son 

de tal naturaleza que obligan a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a anticiparse a ellas 

desde este momento y adaptarse al nuevo carácter de la guerra. Por ello en la primera 

parte de este documento se describen cómo serán los cambios que están por venir, para 

conocer cómo serán las guerras de mediados de siglo XXI y terminar con las 

transformaciones necesarias en las Fuerzas Armadas.  

21 TRADOC G-2 (2017). The Operational Environment and the Changing Character of Future Warfare. US 
Army Training and Doctrine Command, Intelligence. Disponible en: https://goo.gl/ptBWsA.  
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Figura 14. Las doce tendencias analizadas por el Mando de Doctrina de EE.UU. (2017: 3 y ss.). 

 

Se identifican doce tendencias clave que ya están presentes y que continuarán 

transformando nuestro mundo y el entorno operacional. Estas tendencias están 

agrupadas en cuatro categorías que son las siguientes: Tendencias emergentes en 

ciencia y tecnología; Avances sociales y biomédicos; Información, espacio y ámbito 

cibernético; Y, cambios estratégicos en el mundo. Habrá que esperar a la versión 

extendida realizada por el MADOD de EE.UU. para conocer aspectos de mayor 

relevancia. 

 

Conclusión 
Nos interesa resaltar las conclusiones del Mando de Doctrina de EE.UU., por el resultado 

puede ser aplicable también a nuestro país. El «MADOC» de EE.UU. considera que la 

llamada Amenaza 4+1, es decir Rusia, China, Corea del Norte, Irán y las ideologías 

radicales o el crimen organizado, tendrá acceso a las nuevas tecnologías y al 

pensamiento militar consiguiendo alcanzar en algunos casos a las capacidades de 

EE.UU. Según este análisis la condición que permitirá alcanzar la verdadera supremacía 

militar, es el hecho de ser capaces de dominar una serie de competencias 

interconectadas en todos los dominios, lo cual creará efectos exponenciales. Por ello, 
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según este informe, el éxito de las capacidades futuras dependerá de las decisiones 

inmediatas que se tomen hoy en materia estratégica. Según esta visión el factor clave 

será conseguir una completa integración de todas las capacidades. 

En España se ha tendido a lo que denominamos la aproximación clásica, es decir, el 

planeamiento a corto o medio plazo (2 a 6 años), en donde la prospectiva no es tan 

necesaria. Pero si lo que queremos es conseguir una completa integración de todas las 

capacidades debemos de tratar de realizar un esfuerzo de planeamiento de 

planeamiento a largo plazo. Al desarrollar el concepto del empleo de las Fuerzas 

Armadas en 201722 se han sentado las bases para que el proceso de planeamiento de 

la defensa alcance un «diseño apropiado, practicable y aceptable». Pero dentro de la 

estrategia militar para el ciclo de la defensa 2017-2024 deberíamos de tratar de planear 

también el ciclo largo para adaptarnos al futuro entorno operacional. En España el diseño 

de la fuerza conjunta constituida por «todos los elementos integrantes de la Fuerza del 

Ejército de Tierra, de la Armada y el Ejército del Aire, además de los mandos 

subordinados al jefe de Estado Mayor de la Defensa que se determinen»23 es un buen 

ejemplo de la importancia de la integración de todas las capacidades, pero la acción 

conjunta de las FAS debe ser completada con otras adaptaciones. 

Cómo señala el informe realizado por el consejo nacional de inteligencia de EE.UU., los 

Gobiernos municipales de las grandes áreas metropolitanas24 verán ampliadas sus 

competencias, sustituyendo a los Estados en algunas de ellas25. En particular los 

modelos tradicionales de gobierno serán sustituidos por otros en los que la tecnología 

de la información y las empresas privadas serán los factores clave. Con alguna 

frecuencia ese será el entorno operacional de las Fuerzas Armadas. Un Entorno 

dominado por la importancia del factor humano, la tecnología y la comunicación social. 

En este entorno, el Estado será percibido menos próximo que el gobierno municipal, que 

las ONG, las empresas privadas o incluso que los grupos de autodefensa. Y además, las 

decisiones de los Gobiernos centrales afectarán menos a los ciudadanos de las áreas 

22 JEMAD (2017). El Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa, Secretaría del 
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 47 pp. Disponible en: https://goo.gl/4MdMmX. 
23 Real Decreto 872/2014, de organización básica de las FAS, art. 8, tomado de JEMAD 2017: 35. 
24 Nos referimos a las áreas metropolitanas de más de 10 millones de habitantes. 
25 Todo ello plantea incógnitas que debemos de responder y prevenir antes de que sucedan: ¿Cómo se 
defenderán estas conurbaciones de los riesgos de seguridad? ¿Cuáles serán las atribuciones de las 
policías o cuerpos de seguridad locales o regionales? ¿Tendrán sus propias fuerzas armadas, al igual que 
algunas ya tienen sus policías o cuerpos de seguridad?  
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urbanas. En el caso de conflictos de alta intensidad el protagonismo será de las Fuerzas 

Armadas, pero ¿cuál puede llegar a ser el papel de las fuerzas de orden público locales 

o regionales? En resumen y a modo de balance señalamos nuestras propias reflexiones: 

1. El éxito de las capacidades militares futuras dependerá de las decisiones que se 

tomen hoy en esta materia. 

2. El aumento del coste de los materiales y del personal planteará retos de difícil solución 

para las Fuerzas Armadas en los próximos 20 años.  

3. Las amenazas al territorio de los Estados serán más variadas que las de hoy en día, 

debido a la convivencia de las amenazas tradicionales con otras nuevas. 

4. Las Fuerzas Armadas tendrán que ser cada vez más competentes en las áreas 

tradicionales de inteligencia y también en inteligencia sociocultural, redes sociales, 

análisis de big data y uso de nuevas tecnologías. 

5. Será necesario disponer de medios y capacidades de proyección propias para poder 

defender los intereses nacionales en ausencia de aliados. 

6. Medidas hoy consideradas como «defensa preventiva» en el futuro serán 

consideradas «defensa directa», como las armas cibernéticas o las bases avanzadas 

ya sean terrestres o marítimas. 

7. El desarrollo de una industria de la defensa tecnológicamente desarrollada será 

esencial para asegurar el mando y control y evitar la ventaja tecnológica de los 

adversarios. 

8. El comandante operativo tendrá que trabajar en diferentes teatros al mismo tiempo y 

para entenderlos estará obligado a conocer las dinámicas sociales y humanas 

mediante el seguimiento de las redes sociales en tiempo real. Sólo así podrá conocer 

las nuevas amenazas y saber cuál es la percepción de su fuerza por la población. 

9. El empleo de las Fuerzas Armadas tenderá a ser continuo en el tiempo, por su 

importancia creciente en el apoyo de la seguridad interior en la protección de la 

población, del territorio y de las infraestructuras domésticas. 

10. La población deberá tener capacidad de autodefensa en el ciberespacio y también 

física, así como capacidad de recuperación. Las Fuerzas Armadas podrán ser 

responsables de instruir a la población para conseguir que sean más resiliente. 

11. Para reforzar la resiliencia de nuestra sociedad debemos desarrollar la resiliencia de 

nuestras ciudades y en ello la aportación de las Fuerzas Armadas es esencial. 

12. Duodécimo. Las Fuerzas Armadas deben adaptarse a las tendencias mundiales 
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conocidas para poder asumir con plena competencia la seguridad y defensa para la 

protección de la población y el territorio, no solo de manera expedicionaria sino 

también en el territorio nacional.  

 

 

 Javier de Carlos Izquierdo* 
Doctor en Historia 
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La Misión de Naciones Unidas en Colombia MNUC 

Resumen 

Después de un largo conflicto que desangró Colombia y que enfrentó al Gobierno y las 

FARC junto a otros actores, las partes desarrollaron conversaciones que culminaron en 

la firma de los acuerdos de paz. Estos sirvieron de base para la Constitución, desarrollo, 

despliegue y actuación de la Misión de Naciones Unidas en Colombia que ha cumplido 

su objetivo —garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz y efectuar el proceso de 

dejación de armas de los guerrilleros— con una gran eficacia y en un tiempo 

relativamente corto. Tras esta importante misión se ha iniciado la nueva misión de 

verificación y el proceso sigue adelante, aunque no exento de dificultades. 

 

Palabras clave 

Colombia, dejación de armas, FARC, Naciones Unidas, proceso de paz, guerrilla. 

 

 

The United Nations Mission in Colombia UNMC 
 

Abstract 

After the long conflict that bled Colombia, confronting the Government and the FARC as 

well as other players, they held conversations that lead to the signing of the peace 

accords. These served as the basis for the Constitution, and the development, 
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deployment and performance of the United Nations Mission in Colombia, which 

guaranteed compliance with the peace agreements and carried out the process of laying 

down the guerrillas’ arms, with a large efficiency and in a short time. After this important 

achievement, the new verification mission has been started and the process continues, 

although not without difficulties. 

  

Keywords 

Colombia, laying down of arms, FARC, United Nations, peace process, guerrilla. 
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Antecedentes históricos del conflicto 
Colombia es un país de frontera y colonización, como lo son la mayoría de las naciones 

americanas. Los primeros colonizadores españoles se establecieron preferentemente en 

la línea que va desde el Caribe a las altas planicies de las cordilleras andinas, buscando 

las zonas que garantizaban un clima adaptado a los europeos. Consecuentemente las 

poblaciones más antiguas de Colombia se distribuyen en la línea que unía Cartagena de 

Indias, principal puerto de la América hispana, con Quito y Perú pasando por Santa Fe 

de Bogotá, Popayán y Pasto. 

En esos nuevos territorios habitados por indígenas o en muchos casos deshabitados se 

iban asignando las propiedades a los nuevos colonizadores generalmente mediante 

criterios de encomienda, ocupación y explotación. Tras la independencia un nuevo 

criterio comenzó a generalizarse, la asignación de baldíos1, dándose en muchos casos 

a aquellos que los recibían como pago de favores políticos o económicos, los compraban 

al Gobierno como tierras desamortizadas o simplemente los obtenían por ser personas 

influyentes ante la Administración.  

Por otra parte, desde finales del XIX, como consecuencia del gran crecimiento de la 

población2 nuevos colonos salieron de las zonas altas hacia las regiones más bajas y 

alejadas del centro3. Estos van ocupando tierras hasta el momento salvajes y de forma 

autónoma entran por los ríos y abren trochas4 para con medios limitados ir roturando la 

selva para subsistir, desplazando así la frontera agrícola del país. Es entonces cuando 

comienzan a darse conflictos por la propiedad de la tierra ya que mientras los 

terratenientes recibían desde Bogotá títulos de propiedades que no habían ocupado, 

estas podían estar ocupadas no solo por indígenas, sino también por humildes colonos5. 

Esta es la base del conflicto que enfrenta inicialmente por un lado los terratenientes y las 

compañías agrícolas, que cada vez controlan extensiones mayores, y por otro los 

indígenas, pequeños propietarios y trabajadores campesinos6. Se lucha por el control de 

1 Término que se usa en Colombia para definir aquellos predios sin explotación y sin asignación previa. 
2 En el momento de la independencia la población era de solo 1.200.000 habitantes y en 1904 era de 
4.500.000 
3 Planicies Pacífica, Amazónica y de la Orinoquia. 
4 Senda abierta a golpe de machete en la selva. 
5 MELO RODRÍGUEZ Fabio. Colonización y poblamiento del piedemonte amazónico. El Caquetá. 
Universidad Javeriana Bogotá. 2014. 
6 En Colombia el 60% de los propietarios controla el 5% de la extensión cultivable, mientras que el 0,4 % 
de los propietarios controla el 25% en fincas mayores de 500 hectáreas. Si agrupamos las fincas mayores 
de 200 hectáreas el 40% de las tierras está controlado por el 1,6% de los propietarios. Fuente: Atlas de la 
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los cultivos y su comercialización, generándose en ciertos lugares de Colombia, violentos 

enfrentamientos armados que causaron desplazamientos forzosos. Los campesinos en 

muchas ocasiones pierden sus propiedades y se ven forzados a emigrar a nuevas zonas 

de frontera para repetir la operación de abrir nuevas tierras tal como hicieron 

anteriormente ellos o sus antepasados. Además, en general, donde la distribución de la 

tierra ha sido altamente desigual, se suelen dar grandes cantidades de tierra productiva 

subutilizada7 y por lo general, coexisten con altos niveles de desigualdad y pobreza. 

Por otra parte entre 1946 y 1958 se desarrolla en el país un periodo denominado «La 

Violencia», una guerra civil entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido 

Conservador. «La Violencia» se inició en 1946 y se extendió por todo el país en 1948, 

tras el asesinato del popular líder del partido Liberal, Jorge Elicer Gaitan. Inmediatamente 

se generó un cruento levantamiento popular en la capital8, que se extendió al resto de la 

nación. Durante «La Violencia» se produjeron entre 200.000 y 300.000 muertos además 

de múltiples agresiones, persecuciones y destrucciones de la propiedad privada, a la vez 

que se iniciaba un auténtico terrorismo de carácter político.   

Muchas áreas rurales fueron devastadas debido a las campañas de «pacificación» en 

las que unidades mixtas de Ejército, Policía y paramilitares conservadores practicaban 

la táctica de tierra arrasada, mientras que frente a ellos se organizaban grupos de 

bandoleros9 y guerrillas liberales que respondían a su vez con creciente brutalidad y 

atacaban las zonas de predominio conservador. El conflicto terminó causando 

la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente entonces casi a 

una quinta parte de la población total de Colombia10. Muchos de estos emigrantes lo 

hicieron a las ciudades, pero otros fueron a las tierras de frontera en búsqueda de mayor 

seguridad y nuevas parcelas para reiniciar su vida. 

Estos grupos los constituían jóvenes campesinos pobres, procedentes de zonas de 

guerra que se organizaban en guerrillas tanto para autodefenderse como para el asalto 

a fincas de grandes hacendados con el fin de repartirse el botín entre ellos y a veces 

entre otros campesinos pobres, así como para el cobro de extorsiones a dichos 

distribución de la propiedad rural en Colombia / El Instituto. -- Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 
2012. 
7 Como media solo el 10% de la superficie de las propiedades mayores de 2.500 hectáreas está cultivada. 
8 Conocido como el Bogotazo, solo en la capital al menos 3.500 personas murieron en los duros combates 
que se extendieron por una semana. 
9 Se caracterizan por no tener un interés político, sino que practicaban la violencia por razones económicas. 
10 11,5 millones en el censo de 1951. 
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hacendados. Dado que el telón de acero acababa de alzarse, y en 1959 Fidel Castro 

tomó el poder en Cuba, algunas de estas guerrillas liberales fueron evolucionando 

políticamente hacia el marxismo cayendo en manos de organizaciones comunistas  

También se reclutan niños y jóvenes11 que en muchos casos no tienen expectativas 

familiares o profesionales y deciden unirse a estos grupos y en otras son llevados a la 

fuerza. Esta táctica y métodos de reclutamiento se han mantenido durante toda la guerra 

hasta la actualidad. 

Tras un golpe de Estado militar en 1953, que encumbró en el poder al general Laureano 

López Pinilla, en 1957 «La Violencia» finaliza con el acuerdo entre los líderes de los 

partidos Liberal y Conservador que, conscientes de la lamentable situación a la que 

estaban llevando al país, decidieron que durante un nuevo periodo de transición iniciado 

en 1958 y que se extendería por los próximos cuatro periodos presidenciales hasta 1974, 

ambas agrupaciones se alternarían en el poder12. Este sistema se denominó el «Frente 

Nacional». 

Pero la paz no vino acompañada por reformas de fondo en el sector agrícola o la 

reparación a víctimas despojadas en «La Violencia», y el acuerdo no hizo más que 

perpetuar la situación de mala distribución de la propiedad, lo que provocó que el 

conflicto por la tierra siguiera latente. La exclusión de otras ideologías políticas y la 

evidencia para algunos grupos más desfavorecidos de que con ese sistema era 

imposible cambiar la sociedad, hizo que fueran surgiendo nuevos grupos guerrilleros, 

ahora ya declaradamente marxistas, inspirados en el modelo cubano. Así, en 1964 nacen 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1965 el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), en 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL) y en 1970 el 

M-19, todos con el apoyo del Partido Comunista Colombiano. 

Mientras, desde Estados Unidos se promovía que las Fuerzas Armadas de los 

países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse preferentemente a 

garantizar el orden interno, con el fin de combatir al comunismo mediante acciones 

armadas de gran porte en el contexto del enfrentamiento ideológico con la URSS.  

11 Sorprende los muchos «años de servicio» de muchos guerrilleros relativamente jóvenes, ya que muchos 
ingresan siendo niños. 
12 Las principales características de este periodo fueron la sucesión de cuatro periodos de gobierno de 
coalición; la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público 
(ejecutivo, legislativo y judicial); candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución 
igualitaria de las curules o escaños parlamentarios hasta 1968.  



571

b
ie

3

Con todo lo citado anteriormente tenemos el cóctel perfecto del conflicto colombiano, tan 

complejo como sangriento. La guerra generó 10.050.778 eventos violentos13, 

disgregados en los siguientes delitos: desplazamientos de civiles 8.060.800, homicidios 

1.079.379, desapariciones forzadas 179.597, secuestros 37.919, vinculación de niños y 

adolescentes fuera de su voluntad 9.506, torturas 10.898, abandono de tierras 6.697, 

amenazas 398.727, explosiones de minas antipersonales 14.187, pérdida de bienes 

muebles o inmuebles 122.057, delitos contra la integridad sexual 25.459, actos 

terroristas 105.408 y delitos sin información completa 144 entre otros hechos. Esto hace 

su resolución extremadamente complicada. 

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
El origen de las FARC son las denominadas Autodefensas Campesinas14, adscritas 

al Partido Comunista que a principios de los 60 organizaron en 4 pequeños enclaves las 

tituladas «Repúblicas Independientes». Estas zonas se hallaban fuera de la soberanía 

nacional ya que el Gobierno no tenía capacidad de ejercer su mandato en ellas.  

Finalizada «La Violencia», en estos territorios cesaron las acciones militares pero las 

autodefensas mantuvieron sus armas pues desconfiaban de las intenciones del Gobierno 

y temían por su seguridad. Y tuvieron razón en desconfiar pues en el sur de Tolima, los 

antiguos guerrilleros conservadores y terratenientes locales, empezaron a hostigar a los 

comunistas, dando muerte a cabecillas amnistiados o que se hallaban inactivos15. El 11 

de enero de 1960 fue asesinado en las calles de Gaitania (Tolima) el principal 

líder comunista de la región. Después de este suceso, la lucha contra el Gobierno se 

reactivó en los territorios de las Autodefensas Campesinas, que entonces estaban al 

mando del llamado Tirofijo16. 

Por ello, aunque se datan los orígenes de las FARC en 1964, año en que el presidente 

ordenó bombardear a la entonces llamada «República de Marquetalia», lugar donde 

13 El 17% de la población. Fuente: Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia (RUV) en el 
momento de editar este artículo. Los datos son cambiantes ya que los ciudadanos van presentando y 
retirando demandas. 
14 Procedentes de guerrillas liberales 
15 El asesinato de líderes de izquierdas desmovilizados es una constante en los procesos de paz 
colombianos y uno de los principales temores actuales de las FARC ya que han aprendido de la historia. 
En 2017 y pese al desarrollo del proceso de paz, fueron asesinados más de 150 líderes sociales. 
16 Todos los guerrilleros usan un nombre de guerra o alias, tan extendido que en muchos casos que cuando 
ha habido que registrarlos administrativamente una vez desmovilizados, nadie les reconocía por su 
verdadero nombre. 
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estaba asentado un grupo de liberales y comunistas de origen campesino, desde hacía 

tiempo ya existía la simiente de la que debía germinar ese grupo. 

Inicialmente las actividades realizadas por las FARC fueron la autodefensa y la guerra 

de guerrillas contra el Estado con el objetivo de alcanzar el poder. Pero en la década del 

80 se iniciaron en el narcotráfico para obtener fondos, inicialmente cobrando la llamada 

«vacuna»17 a los narcotraficantes en el sur del país y luego a partir de los años 9018, 

gestionando en las zonas que tenían bajo su control el cultivo de hoja de coca, la 

producción de pasta base y de cocaína, así como las rutas del tráfico de drogas. También 

participaron en otras actividades ilícitas, incluyendo el uso de minas antipersonas, el 

asesinato de civiles, miembros del Gobierno, policías y militares,  el secuestro con fines 

políticos o extorsivos así como atentados con bombas y armas no convencionales 

(cilindros de gas, animales bomba).  

 
Figura 1: Columna de las FARC en marcha 

 

Sus actos han provocado desplazamientos forzados de civiles,  reclutamiento de 

menores, destrucción de puentes y carreteras por medio de bombas, además de 

destrucción de estaciones de policía, acuartelamientos y viviendas.  

Los terratenientes ante la falta de eficiencia de la fuerza pública y para luchar contra las 

FARC de forma semejante a lo que aconteció en «La Violencia», también crearon 

17 Nombre que se usa para la extorsión a cambio de garantizar la seguridad y poder realizar una actividad 
productiva. 
18 Coincidiendo con el incremento de los consumidores en los países occidentales. 



573

b
ie

3

grupos llamados paramilitares. Estos grupos, pagados por narcotraficantes y 

hacendados combatían a la guerrilla directamente, luchando por el control del territorio, 

enfrentándose ambos en un violento conflicto que arrasó amplias zonas agrarias de 

forma indiscriminada. 

Pero la guerrilla fue creciendo y dada la autonomía económica que le proporcionaba el 

narcotráfico no se vio afectada en sus operaciones por la caída del muro de Berlín y la 

desaparición del apoyo soviético. Así, en 1997 la guerrilla alcanzó importantes y audaces 

victorias19 que hubieran podido poner en peligro el sistema vigente. Pero en 1999, el 

Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos implementaron el llamado «Plan 

Colombia». Por este se ofrecía un generoso apoyo norteamericano al Estado 

Colombiano para así contribuir a la erradicación de los cultivos ilícitos, a la vez que 

armaba y organizaba el ejército y policía colombianos para disminuir la movilidad y 

financiación de la guerrilla.  

Progresivamente el país fue estabilizándose con una reducción significativa de la 

violencia. En 2006 se consiguió un acuerdo para la desmovilización de más de 31.000 

efectivos de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bandas 

paramilitares que luchaban de forma brutal contra las FARC y la población que les 

apoyaba. Sin embargo parte de sus efectivos se integraron en clanes y grupos armados 

ilegales (GAI) que ahora se dedican básicamente al narcotráfico. 

 

Los acuerdos de paz 
Algunos se preguntan ¿por qué ahora se firman los acuerdos? El hartazgo de la sociedad 

colombiana por esa guerra interminable y sus consecuencias sobre el crecimiento 

económico del país, los duros golpes que infringió la Fuerza Pública a las FARC-EP en 

la primera década del siglo XXI, así como la evidencia de que ningún movimiento 

guerrillero podría llegar alcanzar el poder por métodos violentos ante la determinación 

del Gobierno en su lucha, constituyen un entorno lógico que favorece el inicio de 

negociaciones políticas, pero también la desconfianza en los procesos de negociación. 

A esto cabe unir el hecho de que la sociedad de la información ha dado altavoz a las 

atrocidades cometidas por ambos bandos y ha hecho muy impopular este conflicto, tanto 

19 Más de 1.200 guerrilleros de una docena de frentes asomaron por los cerros de la capital del país, en 
desarrollo de un aterrador plan estratégico que incluía la toma de poblaciones cercanas y el ataque a 
acuartelamientos urbanos. 
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en Colombia como frente a la comunidad internacional. Esta última también es 

consciente de que el problema del narcotráfico que se inicia en Colombia atañe al resto 

del mundo y se muestra interesada en su resolución.  

Por último hay que tener en cuenta que la sociedad colombiana ha cambiado 

profundamente en este largo periodo. La población creció de 17 millones en 1964 a cerca 

de 50 en la actualidad, y la población urbana se incrementó del 45 al 77%, con lo que el 

problema agrario ha dejado de ser el principal de la nación.  

Es de destacar que las rupturas de alto el fuego que se han producido durante las 

negociaciones han sido seguidas por potentes operaciones del Estado colombiano 

contra los guerrilleros, poniendo de manifiesto una actitud decidida y audaz frente a la 

guerrilla de forma que esta solo podía seguir con las conversaciones o arriesgarse a ser 

eliminada en una incruenta guerra.  

Porque las negociaciones entre el Gobierno y las FARC no son nada nuevo y se han 

dado varios intentos durante casi todos los mandatos de los presidentes de la República. 

Pero estos siempre fracasaban por pretender instrumentalizar esas negociaciones en 

beneficio de alguna de las partes. 

Su principal antecedente fue el conocido como «El Caguán», desarrollado de 1998 hasta 

2002, teniendo como principal escenario una zona de despeje comprendida por los 

municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, 

con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados, donde la guerrilla se hizo soberana. 

La ruptura definitiva de este proceso se produjo en febrero de 2002, cuando la columna 

móvil de las FARC-EP, desvió un avión de una aerolínea comercial y lo obligó a aterrizar 

en plena carretera para secuestrar al senador Jorge Gechem, quien iba como pasajero. 

Este episodio fue el detonante para que el Gobierno rompiera el proceso de paz con las 

FARC-EP y decretara el fin de la zona de distensión lo que implicaba el reinicio de las 

hostilidades  

Pasado el tiempo, las fuertes campañas militares que debilitaron a las FARC provocaron 

el encarcelamiento de más de 4.000 de sus efectivos y las fuerzas que se encuadraban 

en las FARC pasaron de 30.000 a unos 10.000 guerrilleros. En 2012, el Gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de encontrar una salida política al 

conflicto, inició, primeramente en secreto, y posteriormente de forma pública en La 

Habana, las conversaciones para conseguir un acuerdo de alto el fuego formal y 
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definitivo con la guerrilla de las FARC-EP. En las negociaciones se designaron Cuba y 

Noruega como países garantes y Venezuela y Chile como facilitadores. 

 
Figura 2: Acuerdo de paz en La Habana 

 

Después de más de tres años de negociaciones entre las partes, el 12 de julio del 2015 

solicitaron al secretario general de las Naciones Unidas la designación de un delegado 

representante que debía participar en las negociaciones de La Habana. Tras ello, el 19 

de enero del 2016, el Gobierno de Colombia solicitó a Naciones Unidas el 

establecimiento de una Misión Política y la participación de Naciones Unidas en un 

Mecanismo Tripartito.  

El Mecanismo constituye la principal novedad de la misión y obliga a la presencia de las 

tres partes, ONU, Gobierno y FARC a todos los niveles. Su funcionamiento ha sido un 

éxito ya que garantizaba la rápida solución de las controversias y era una eficaz vía de 

traslado de información a todos los niveles, facilitando por lo tanto la comprensión de las 

decisiones. 

El Consejo de Seguridad expidió el 25 de enero del 2016 la Resolución 2261 y en marzo 

de ese mismo año se designa a Jean Arnault como representante especial del secretario 

general (RESG) y jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia.  
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El 23 de junio de 2016 las partes rubrican20 el acuerdo de paz en La Habana, sobre el 

Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas21 (CFHBD y 

la DA). En los días siguientes llegan los primeros 36 observadores a Bogotá, que inician 

las tareas de planeamiento, coordinación e implementación de actividades para integrar 

el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V).  

 

Inicio de la Misión de Naciones Unidas en Colombia (MNUC) 
Incorporados y formados los primeros observadores, a partir del 11 de julio del 2016, se 

inicia la elaboración por parte del Componente Internacional de los procedimientos 

operativos del MM&V. 

Cabe destacar que, aún sin la firma del acuerdo de paz, y sin la proclamación del Cese 

al Fuego y Hostilidades, Bilateral y Definitivo (CFHBD), en el periodo del 8 al 15 de agosto 

del 2016, representantes de las Fuerza Pública, del Gobierno Nacional y de las FARC-

EP, acompañados de Observadores Internacionales, efectuaron la primera operación 

conjunta en el terreno, a fin de realizar los reconocimientos conjuntos y visitas técnicas 

a las regiones acordadas, donde se podrían ubicar las futuras Zonas Veredales22 y 

Puntos Transitorios de Normalización (ZVTN y PTN23) establecidos en el Acuerdo de 

Paz. Este fue el primer hecho clave para la generación de confianza. 

Las Zonas Veredales eran espacios con una situación jurídica temporal que debía 

permitir el agrupamiento de los guerrilleros24 para proceder a su registro y a la dejación 

de armas. Allí estarían controlados por los representantes del Mecanismo y se limitaba 

el acceso al personal ajeno al mecanismo, al objeto de garantizar tanto su seguridad, 

como la transición hacia la amnistía que debía darse a los guerrilleros al entregar sus 

armas. Cada una de ellas tendría uno o varios campamentos donde se agruparían los 

guerrilleros, y también en una zona externa a ella pero próxima a su límite, se 

establecería la sede local del mecanismo, responsable de guiar el proceso en la Zona 

Veredal. 

20 Será aplicado más tarde. 
21 Las FARC marcaron expresamente el uso de esta terminología, ya que las armas no se entregan, sino 
que se dejan voluntariamente a las Naciones Unidas. 
22 En Colombia La Vereda es el equivalente a una parte aislada de un término municipal, parroquia o 
pedanía. 
23 La diferencia entre zonas y puntos es que las zonas eran más amplias podían contener más de un 
campamento mientras que los puntos contenían solo uno. 
24 Al acogerse a ellas no serían perseguidos por la justicia colombiana y era el primer paso para su 
normalización como ciudadanos. 
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El segundo evento de gran impacto fue la Capacitación realizada entre el 29 de agosto 

al 6 de septiembre del 2016. Esta fue la primera ocasión en que los mandos medios de 

las dos partes, que hasta pocos meses antes se encontraban combatiendo, trabajaban 

y convivían juntos. Este nivel de capacitación, permitió conocer, entender, discernir y 

aclarar de primera mano diversos conceptos, definiciones y alcances de lo establecido 

en el acuerdo como en los protocolos que regirían el CFHBD-DA que encuadrarían el 

trabajo tripartito. Pero más importante fue el aspecto humano e interpersonal para 

integrar los equipos de trabajo que a nivel Estratégico y Operacional conducirían las 

operaciones y materializarían las funciones de apoyo en el terreno en base al nivel de 

acercamiento, respeto, confianza e imparcialidad necesarios para su aplicación. 

 

 
Figura 3: Vehículo de la ONU cruzando un río con un plancho 

 

El día 26 de agosto del 2016, el presidente de Colombia emitió el Decreto 1386 de 2016. 

A partir de esa fecha decretó la aplicación del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y 

Definitivo entre las partes y la suspensión de operaciones militares contra las FARC-EP 

que participen en el proceso. A su vez el 28 de agosto, Rodrigo Londoño Echeverry, alias 

Timoleón Jiménez, desde La Habana; como máximo líder de las FARC-EP ordena cesar 

el fuego y las hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano, a todos los 
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mandos, unidades y guerrilleros de las FARC-EP partir 29 de agosto. Se iniciaba el alto 

el fuego definitivo. 

De acuerdo con la evolución de las negociaciones de paz, y a fin de apoyar el esfuerzo 

y situación política del país, se tomó la decisión de iniciar el despliegue de observadores 

internacionales el 10 de septiembre del 2016. Este se efectuó a las localidades donde se 

instalaron inicialmente las 825 Sedes Regionales, así como en la Instancia Nacional 

organizada en Bogotá, todo ello con el fin de atender los requerimientos y análisis de las 

áreas de responsabilidad donde se hará el despliegue a nivel local. Las sedes regionales 

inicialmente comenzaron a funcionar de forma limitada, debido a las gestiones y trámites 

necesarios para permitir que el componente FARC-EP se incorporara al mecanismo, 

donde sus delegados iniciaron su despliegue desde el 29 de septiembre, en sus 

instancias regional y posteriormente local. Este despliegue inicial se realizó, aun cuando 

la capacidad logística de la Misión y del Gobierno nacional, era limitada lo que influyó en 

la realización del despliegue escalonado. 

El 13 de septiembre del 2016 se aprueba la Resolución 2307 donde se define tamaño, 

aspectos operacionales y el Mandato de la Misión de ONU en Colombia, reconociendo 

la necesidad de que el MM&V comience a funcionar prontamente. Este mandato autoriza 

a la Misión a compartir por igual con el Gobierno de Colombia los gastos del MM&V26. Al 

mismo tiempo hace un llamamiento a las naciones y espera que se reciban más 

contribución de observadores, pues en aquel momento se contaba con apenas un 

centenar de observadores de los 450 en que se había definido la plantilla.  

El 23 de septiembre del 2016, en plena campaña electoral del plebiscito previsto en los 

acuerdos, se realiza la Firma solemne del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Cartagena de las Indias, ante 

numerosos mandatarios internacionales. Tras este evento de difusión mundial, el 26 de 

setiembre, se inició formalmente la Misión de la ONU en Colombia y el componente 

internacional comenzó sus actividades de monitoreo en el terreno. 

 
 
 

25 Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Florencia, Quibdó, San José de Guaviare, Popayán y Valledupar. 
Posteriormente se creó la Subsede Regional de Bogotá. El despliegue inicial no se realizó en forma 
tripartita, solamente los Observadores de la Misión y con un mínimo de personal. 
26 Lo que implicó complejas negociaciones para aprobar los gastos de la misión. 
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Golpe al proceso y recuperación 
Pero el 2 de octubre de 2016, inesperadamente, se perdió el plebiscito sobre la 

refrendación de los acuerdos alcanzados con las FARC27, resultando ganador el «No» a 

dichos acuerdos con el 50,23% de los votos, aunque con una alta abstención, 63%. La 

victoria del «No» imposibilitó la implementación del acuerdo firmado. Entre las razones 

de la victoria del «No»  se encuentra la fuerte oposición a este acuerdo por parte del 

expresidente Uribe y su partido, que capitalizaron el descontento que generaban las 

concesiones a las FARC. También la oposición de las iglesias evangélicas28 a los 

cambios sociales que incluía el acuerdo fueron claves para incrementar el voto opositor. 

Tras ese revés a las aspiraciones políticas por la paz, las FARC-EP y el Gobierno no se 

rindieron y reiteraron su postura en favor del mantenimiento del cese del fuego. Por el 

comunicado conjunto publicado el 7 de octubre de 2016, las partes acordaron modificar 

el acuerdo que no había sido refrendado, incluyendo un diálogo político dirigido por el 

Gobierno con los promotores del «No», así como elaborar un protocolo temporal, 

solicitando al Consejo de Seguridad que autorizara a la Misión a verificar el protocolo de 

cese al fuego. 

Además, el 7 de octubre, el presidente Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por sus 

decididos esfuerzos para poner fin al conflicto armado. Eso representó el símbolo del 

apoyo mundial al proceso. El mundo miraba ahora a Colombia y esta no podía 

decepcionarla. 

Como resultado, se acuerda el protocolo del 13 de octubre de 2016 que con carácter 

temporal establece una separación de fuerzas, que permita a la Misión verificar 

fehacientemente el cese al fuego. El concepto de separación de las fuerzas que consta 

en el protocolo preveía que las FARC-EP trasladasen a sus combatientes y milicias a 

entre 50 y 60 Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT), como áreas geográficas en 

el terreno, donde las FARC-EP realizarían concentración de sus estructuras, en 

coordinación con la Fuerza Pública y la Misión. Todo ello con el fin de dar un voto de 

confianza al proceso, reducir la probabilidad de incidentes entre las partes, permitir la 

implementación del protocolo acordado y hacer los preparativos para el futuro 

27 El Acuerdo incluyó la obligación del plebiscito tanto para darle más fuerza a las acciones que debían 
desarrollarse como para garantizar el apoyo a los cambios que en muchos casos iban en contra de la 
constitución y leyes en vigor. 
28 Se estima que un 20% de la población colombiana sigue a estas iglesias. 
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desplazamiento a las ZVTN. Mientras el Ejército reposicionó a sus unidades lejos de los 

campamentos de las FARC-EP como medida de confianza.  

Tras la emisión del Decreto presidencial 1647 del 20 de octubre, que establecieron los 

PPT. El marco de la Resolución 2307 del Consejo de Seguridad, junto con el esfuerzo 

de las partes, permitieron al MM&V iniciar formalmente sus actividades de Monitoreo y 

Verificación a partir del 7 de noviembre del 2016.  

Mientras, tras las deliberaciones en Bogotá y La Habana, las delegaciones del Gobierno 

y las FARC-EP concertaron un nuevo acuerdo de paz en La Habana el 12 de noviembre, 

que luego se firmó en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre. Poco después de 

la firma, ambas cámaras del Congreso lo ratificaron por abrumadora mayoría. Las partes 

acordaron que el 1 de diciembre de 2016 se consideraría el «Día D», el día en que 

empezarían a aplicarse las medidas adoptadas por el Gobierno y las FARC-EP. El 

proceso que parecía muerto unos días antes salía hacia adelante y debía finalizar 

teóricamente tras 180 días.  

 
La MNUC toma velocidad 
El Mandato de la MNUC quedaba determinado básicamente en verificar el alto el fuego 

y materializar el proceso de dejación de armas, resolviendo las diferencias que pudieran 

producirse, realizando recomendaciones para impulsar el proceso todo ello manteniendo 

el diálogo entre las partes y las comunidades colombianas.  

La línea de tiempo aprobada imponía actividades antes del «Día D», como capacitación 

a nivel regional y local, coordinaciones, aspectos logísticos, etc. Al determinar que el 

«Día D» fuera 7 días después de la firma del acuerdo impidió que se realizaran estas 

actividades previas e impuso una exigencia en tiempo para las actividades logísticas 

posteriores que eran imposibles de cumplir dado los procedimientos contractuales y 

logísticos de Naciones Unidas y del Gobierno de Colombia29. Ya se evidenciaban los 

principales problemas de la Misión, la imposibilidad real de cumplir los calendarios 

acordados políticamente en los despachos y las graves carencias logísticas. 

 

29 Cuando se perdió el plebiscito se cancelaron muchos procesos de contratación que estaban ya a punto 
de ser firmados. Luego tuvieron que reiniciarse de cero manteniendo los tiempos que marca la ley de 
contratación colombiana.  
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Figura 4: Banderas de la ONU, Colombia y el MM&V, en una Sede Local 

 

La incorporación del personal fue progresiva desde junio de 2016 hasta junio de 2017, 

llegándose a 450 observadores internacionales30, de los que el 80% tenían procedencia 

militar, mientras que 20% venía de cuerpos policiales. Junto a ellos trabajaron 70 

Voluntarios civiles de NNUU (UNV). En el Mecanismo trabajaban también 322 

representantes del Gobierno y 322 representantes de las FARC. El despliegue contaba 

con el apoyo de una Policía específica para la misión31 con 2.303 efectivos y 11.102 

militares colombianos encuadrados en Batallones de operaciones terrestres (BATOT) 

para dar seguridad a las zonas.  

Iniciado el despliegue, los dos aspectos que más se retrasaron fueron el montaje de las 

sedes locales y regionales del MM&V, y la construcción de los campamentos de las 

FARC-EP, cuya fecha de ejecución estaban acordados en la línea de tiempo establecida. 

Por tal motivo, el 28 de diciembre las partes se reunieron y decidieron modificar por 

primera vez la línea de tiempo inicial, actividad que se cambió en otras oportunidades a 

lo largo del proceso. Esos cambios repetitivos fueron consecuencia tanto de atrasos 

30 18 de ellos españoles. La principal nación fue Argentina que aportó 94 observadores. 
31 UNIPEP Unidad para la Edificación de la Paz. 
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logísticos como de cambios políticos. Es de destacar que la Misión tuvo que adaptarse 

constantemente a estos cambios, lo que dificultaron especialmente las operaciones 

logísticas. 

 

 
Figura 5: Despliegue en Colombia 

 

Como resultado de la complejidad en la implementación de los acuerdos, fueron 

surgiendo diferencias, que al no conseguirse consenso entre las partes, estas recurrieron 

al MM&V para llegar a un acuerdo en asuntos como la verificación de los apoyos en 

alimentación, sanidad o construcción de campamentos. A partir del mes de enero el 

MM&V comenzó a verificar estos aspectos lo que implicó un esfuerzo operativo 

importante, inicialmente no previsto. 

 

SEDES PRESENCIA ESPA OLA: 
BOGOT , SAN JOSE DE GUAVIARE,  
VILLAVICENCIO, COLINAS, AGUA 
BONITA, YARI, LOS MONOS, EL 
JORDAN, FILIPINAS, LA GUAJIRA, 
VIDRI, PONDORES. 
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Figura 6: el general Javier Pérez Aquino, jefe de Observadores,  
saluda a un miembro de las FARC integrado en el mecanismo 

 

Con respecto a la construcción de las instalaciones de las 26 sedes locales del MM&V 

para permitir el despliegue del personal, significar que los observadores se alojaron en 

tiendas junto a los guerrilleros y miembros del Gobierno integrados en el mecanismo. En 

algunos casos, los observadores han permanecido 10 meses alojados en tiendas 

sometidos a las duras condiciones meteorológicas de Colombia, lo que nos hace una 

idea de la dureza de la misión. 

La construcción de estas sedes se efectuó en tres etapas: 

 La primera, desde el inicio del mes de diciembre, consideró la instalación de 

infraestructuras para un despliegue inicial con equipos de trabajo de 6 observadores 

Internacionales, 3 observadores de Gobierno y 3 de las FARC-EP. Este despliegue 

permitió al MM&V extender el monitoreo a un número cada vez mayor de PPT, 

dispositivos en el terreno de Fuerza Pública y verificar el avance de los compromisos 

con respecto a la población civil. 

 La segunda etapa, atendió la ampliación y mejora de instalaciones para aumentar el 

despliegue del personal, con equipos de trabajo de 10 observadores Internacionales, 
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6 observadores de Gobierno y 6 de las FARC-EP; así como la infraestructura de las 

sedes pendientes por instalar. 

 La etapa final, consideró la ampliación y mejora de instalaciones para aumentar el 

despliegue del personal en las sedes locales con equipos de trabajo de 15 

observadores Internacionales, 10 observadores de Gobierno y 10 de las FARC-EP; 

para permitir el despliegue máximo del MM&V.  

Por lo anterior, el 8 de diciembre de 2016, el MM&V había desplegado equipos tripartitos 

de monitoreo en dieciocho (18) sedes locales. El 7 de febrero, el MM&V estaba 

desplegado en veintitrés (23) sedes locales. Los últimos despliegues fueron en mayo de 

2017. Estos retrasos derivaron de las complejidades logísticas y condiciones de 

seguridad.  

Los guerrilleros debían agruparse en unos campamentos o poblaciones que iban a 

construir ellos con material y apoyo proporcionado por el Gobierno. Esos campamentos 

son la base de las futuras comunidades farianas32 donde se pretende mantener una 

cierta estructura de población y se deben mantener los lazos entre los guerrilleros33 de 

forma que se constituyan comunidades socialistas, cooperativistas y auto gestionados34.  

A pesar de no estar finalizadas las obras de los campamentos, las FARC-EP se 

comprometieron a empezar a ocupar las zonas veredales a partir del 1 de febrero del 

2017. Ello obligó a realizar una de las operaciones más complicadas de todo el proceso, 

el movimiento de las estructuras de las FARC desde los PPT hacia a las ZVTN. Estos 

fueron planeados de manera conjunta por los tres componentes y contó con el apoyo de 

Fuerza Pública. Esta Operación se realizó en el periodo comprendido entre el 28 de 

enero y el 19 de febrero del año 2017, realizándose un total de 36 movimientos vía 

terrestre, fluvial y marítima. Al término de estos movimientos, 6.934 integrantes de las 

FARC-EP se agruparon en las diferentes ZVTN con su armamento, equipo, víveres y 

demás pertrechos para dar inicio con el proceso de CFHBD-DA. 

Posteriormente, se realizó una segunda fase de movimientos que finalizó 

satisfactoriamente con la llegada de 2.256 milicianos35 de las FARC-EP a las ZVTN para 

32 Como se autotitulan los miembros de las FARC 
33 Con viviendas individuales y familiares normalizadas, pero manteniendo espacios comunes de cocina y 
esparcimiento. 
34 Semejantes a un Kibutz israelí. 
35 Los milicianos son personal que lucha con las FARC desde la sociedad, sin estar incluidos en los frentes 
guerrilleros. Realizan labores de apoyo logístico e información fundamentalmente, aunque podían unirse 
a los frentes ocasionalmente para realizar alguna acción. 
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incorporarse al proceso de certificación y acreditación, con lo que la fuerza a desmovilizar 

era cercana a los 10.000 efectivos, ya que también se habían incorporado personal que 

salía de las prisiones.  

Esta decisión permitió realizar una efectiva verificación de los acuerdos, dado que hasta 

esos momentos las FARC-EP habían estado en 57 PPT en lugares de muy difícil acceso 

y hasta ese momento el MM&V se encontraba muy disminuido y con grandes limitaciones 

logísticas. 

 

La Dejación de Armas 
El proceso técnico de Dejación de Armas, fue establecido en el Acuerdo Final de Paz, y 

acordado por las partes, a fin de ser verificado en su proceso por el componente 

internacional de NN.UU., para posteriormente ser responsabilidad de la Misión su control 

y certificación, por lo que no estuvo dentro del MM&V. 

Para ello se organizó en el mes de diciembre una Sección de Dejación Armas 

dependiente directamente del jefe de Observadores que creó la estructura de Dejación 

de Armas, dispuso las herramientas necesarias para la ejecución y el concepto de cómo 

se debían materializar las actividades de Dejación de Armas. Sin duda, este proceso 

constituye la parte más importante del proceso de paz ya que es mesurable y efectiva. 

Debido al impacto que tuvieron estas actividades en la evolución del proceso de Paz, el 

proceso de Dejación de Armas, también fue adecuándose a los tiempos políticos y al 

cumplimiento de los compromisos, dando inicio una vez establecidas las estructuras de 

las FARC-EP en las ZVTN/PTN. Inicialmente debía efectuarse en el periodo 

comprendido desde el «Día D» al «D+180», que por acuerdo iniciaban el día  

1 de diciembre del 2016 y por lo tanto hasta el 29 de mayo del 2017, lo cual no se cumplió, 

debido a la evolución política y aspectos de implementación del proceso, manteniendo 

el alto nivel de incertidumbre con el que tuvieron que trabajar los observadores. 

Realmente el proceso de dejación de armas, inició con sus actividades el 1 de marzo del 

2017, con el ingreso de las estructuras de las FARC-EP a las ZVTN/PTN, donde se 

efectuaron las tareas de identificación, registro y verificación de la tenencia del 

armamento por parte de los guerrilleros, dentro de las ZVTN.  

Posteriormente se inició la entrega-recepción del armamento identificado y controlado 

previamente mediante etiquetas con código de barras en 3 periodos. El primer 30% el 7 

de junio, el segundo 30% el 14 de junio y el 40% restante el 20 de junio, que realmente 
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se extendió hasta el día 27 del mismo mes, dejando un 10% del armamento de cada 

campamento en poder de la guerrilla para efectos de seguridad, en tanto finalizaba el 

proceso. 

 
Figura 7: Timochenko, líder de las FARC, entrega al presidente Santos una réplica de un fusil, como 

muestra de la finalización del proceso de dejación (tras ellos, Arnaut SRSG) 
 

Paralelamente a la entrega-recepción del armamento individual, se efectuó la 

destrucción de municiones y material inestable que portaban las estructura guerrilleras. 

El armamento se guardaba en contenedores. La extracción de estos desde las áreas de 

dejación de armas en los campamentos, para ser concentrados en su totalidad a un 

almacén general central en Bogotá para su inhabilitación, constituyó una operación 

compleja, especialmente en lo referente a la seguridad de esos contenedores que 

viajaron por todo el país. 

A la vez se procedió a la extracción del armamento y destrucción de material inestable 

ubicado en caletas36 en el periodo del 1 de junio al 1 de septiembre, que se amplió a 

solicitud de las partes hasta el 25 de septiembre del 2017, material que también se 

concentró al almacén central. La misión recibió la información sobre la ubicación de 1.027 

caletas, de las cuales se neutralizaron 750. Sobre las 277 que no se llegaron a inhabilitar, 

36 Término utilizado para depósitos o escondrijos de armamento ocultos. Zulo de material. 
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se entregó la información obtenida al Gobierno de Colombia para que sean alcanzadas 

posteriormente. 

 
Figura 8: Uno de los dos helicópteros MI8 rusos contratados por NN.UU. para la MNUC 

 

Este proceso demandó un gran esfuerzo logístico y operativo, debido a la complejidad 

del terreno y condiciones meteorológicas, el lento y confidencial proceso de recepción 

de información por parte de las FARC-EP, la dependencia de las capacidades de los 

caleteros37 para realizar cada operación, las capacidades de la Fuerza Pública para 

proporcionar seguridad en las zonas y el planeamiento conjunto de las operaciones. 

Constituyó un gran desafío para los equipos de planeamiento tanto operacional como 

logístico, sobre todo, en la parte relativa al empleo de helicópteros en apoyo a las 

operaciones. Algunas caletas requirieron varios días para ser alcanzadas y la extracción 

de la carga era a veces peligrosa, ya que podían existir trampas y además el estado de 

conservación de los explosivos podía hacer temer explosiones fortuitas. Cabe destacar 

que para los observadores se requirió un gran esfuerzo y profesionalismo en la ejecución 

de estas operaciones, sobreponiéndose a las limitadas condiciones logísticas en que se 

realizaron estas actividades. 

37 Cada unidad de las FARC dispone de dos caleteros o responsables de las caletas. Son los únicos que 
conocen su ubicación que permanece secreta para el resto del personal. Ellos deben guiar a los 
observadores hasta las caletas. 
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El 25 de septiembre del 2017, se finalizó la inhabilitación de la totalidad del armamento 

almacenado en Bogotá. Tras ello fueron traspasados al Gobierno, con fecha 13 de 

octubre, en calidad de chatarra, 69.034 kilogramos de material resultado de la 

inhabilitación y destrucción de todo el armamento y munición de las FARC-EP recogido. 

Con ese material está previsto que se construyan tres monumentos en recuerdo del 

conflicto que se ubicarán en la sede de la ONU en Nueva York, La Habana y Bogotá. 

 
Figura 9: Corte de arma en el proceso de destrucción 

 

El consolidado final de las operaciones y actividades de Dejación de Armas uniendo el 

armamento entregado y el recogido en las caletas es el siguiente: 

 8.994 armas, clasificadas en: 1.817 pistolas, 170 revólveres, 6.177 fusiles de asalto, 

28 fusiles de precisión, 6 escopetas, 13 subametralladoras, 274 ametralladoras, 12 

lanzacohetes, 229 lanzagranadas y 268 morteros de diferente calibre. 

 1.765.862 municiones de diferentes calibres de armas ligeras. 

 38.255 kilogramos de explosivos diversos. 

 51.911 metros de cordón detonante y mecha lenta. 

 11.015 granadas, de mano y de 40 milímetros. 

 3.528 minas antipersonal. 
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 46.288 iniciadores-estopines. 

 4.370 municiones de mortero, y cohetes de varios calibres. 

Además, la misión conoció que el Ministerio de Defensa de Colombia, entre el 24 de 

noviembre de 2016 al 31 de agosto del 2017, la Fuerza Pública incautó 351 caletas que 

pertenecían a las FARC-EP, habiéndose encontrado el siguiente material: 

 599 armas. 

 141.809 municiones. 

 7.310 kilogramos de explosivo. 

 41.000 metros de cordón detonante y mecha de seguridad. 

 9.690 detonadores. 

 5.579 artefactos explosivos. 

Por otra parte, el componente internacional, proporcionó la certificación correspondiente 

a cada guerrillero que realizó el proceso de Dejación de Armas, a fin de dar inicio formal 

a su trámite a la legalidad en el proceso de reincorporación, que establecerá el Gobierno 

nacional. Dicho proceso no fue tenido en cuenta en los acuerdos implicó un gran esfuerzo 

logístico y administrativo, ya que tuvieron que confeccionarse miles de certificados. 

 

Conclusiones 
Dentro de los diferentes procesos de paz realizados en Colombia, este proceso, es 

considerado como el más completo, tomando en referencia, la relación existente entre el 

número de integrantes, número de armamento recolectado y sin duda uno de los más 

completos del mundo y un ejemplo para otras misiones. Por ello, aunque cabría la 

posibilidad de que quedaran armas sin entregar, estas deberían ser muy pocas.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la constante modificación de directivas por 

razones políticas y los cambios de normativa y procedimientos que han generado, han 

provocado una permanente incertidumbre. Además la situación de seguridad ha 

supuesto inconvenientes a la hora de realizar las tareas asignadas ya que se registró 

algún ataque contra el personal del MM&V, afortunadamente sin consecuencias y se 

produjeron numerosas amenazas y asaltos. 

La novedosa creación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación con la integración de 

miembros de las tres partes a todos los niveles, ha sido un gran éxito y ha sedimentado 

la confianza entre las partes. 
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Por lo anterior, la MNUC ha alcanzado sus objetivos en un plazo relativamente corto de 

tiempo, a pesar de los grandes inconvenientes logísticos, y de seguridad en las 

operaciones. Aunque las condiciones de calidad de vida, bienestar, moral y salubridad, 

fueron lentamente resueltas, se expuso al personal a condiciones de vida muy duras 

durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto se cumplió la misión gracias al sacrificio 

personal y riesgo asumido por los observadores. El 31 de agosto de 2017 exintegrantes 

de las FARC-EP fundaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común (FARC) como muestra de su intención de alcanzar mediante la política sus 

intenciones sociales. 

La MNUC finalizó el 26 de septiembre. En ese día se inició la Misión de Verificación 

(MVNUC), basada en parte de la estructura de la antigua MNUC. Esta tiene por objetivo 

impulsar la reintegración de los farianos, y garantiza su seguridad. Como muestra del 

éxito de la MNUC la nueva MVNUC va además a ser la que verifique el acuerdo de paz 

temporal que han firmado el Gobierno y ese grupo. 

Sin embargo, en diciembre de 2017 se estimaba que más de la mitad (el 55%) de los 

guerrilleros desmovilizados habían abandonado los campamentos. Si bien son muchos 

los que se han ido para reincorporarse a sus familias, otros lo han hecho desilusionados 

del acuerdo de paz por los incumplimientos del Gobierno, ya que muchas de las 

infraestructuras no se han finalizado, hay problemas administrativos en la reintegración 

como ciudadanos y los servicios sanitarios no alcanzan lo prometido, demostrándose 

una falta de perspectiva a largo plazo que tras el gran esfuerzo realizado pone en riesgo 

la reintegración. Habrá que ver si este personal vuelve a actividades ilegales ya sean en 

movimientos políticos o puramente delincuenciales. 

En el momento de finalizar este artículo el acuerdo de paz temporal con el ELN no se ha 

renovado, reiniciándose las hostilidades como muestra de lo complejo que resulta 

alcanzar completamente la paz en Colombia. Se ha dado un gran paso pero aún queda 

mucho trabajo para alcanzar la paz.  

 
 Alejandro Rubiella Romañach* 

Coronel de Artillería (DEM) 
Jefe del Contingente español en la MNUC 
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Resumen 

Como continuación del artículo publicado anteriormente sobre el proceso de paz en 

Colombia, este trabajo resume las principales actividades del personal español que se 

incorporó a la Misión de Naciones Unidas en Colombia, que han contribuido al éxito de 

la misión. 
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Spanish deployment in the United Nations Mission  
in Colombia UNMC 

Abstract 

This is a continuation of the previous document on the peace process in Colombia. The 

current paper summarizes the main activities held by Spanish personnel who joined the 

United Nations Mission in Colombia, and its contribution to the success of the mission.  
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Antecedentes 
España ha mantenido tradicionalmente importantes vínculos históricos, políticos, 

demográficos y económicos con Colombia. La comunidad colombiana en España 

constituye uno de los mayores grupos de migrantes y muchos de ellos han ido tomando 

la nacionalidad española. Por todo eso España no podía estar ausente del proceso paz 

que se desarrolló entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). Dicho proceso venía gestándose desde 2011 y tenía por objeto 

terminar con una guerra que desangraba al país desde 1964.  

Sin embargo, durante la larga negociación previa a la implementación del proceso 

España no obtuvo el protagonismo que había tenido en anteriores negociaciones de paz 

que intentaron parar la violencia en Colombia. En esta ocasión los países externos que 

participaron en el proceso de paz lo fueron a propuesta de ambas partes y fue entonces 

cuando las FARC mostraron algunas reticencias por la participación y colaboración de 

España. Estas reticencias tenían su origen en la antigua colaboración de las FARC con 

elementos de ETA, su proximidad con los movimientos de izquierda de carácter castro-

bolivariano y las excelentes relaciones que tradicionalmente ha mantenido España con 

el Gobierno colombiano que alejaban a nuestro país de una teórica posición neutral.  

No obstante este proceso de paz se dirigió de forma eficaz pero discreta por dos países 

garantes, Cuba y Noruega y dos países acompañantes Venezuela y Chile, escogidos, 

tal como apunto en el párrafo anterior, a propuesta y por acuerdo de las partes. Junto a 

ellos estaban enviados especiales de EE.UU., UE y ONU, como muestra del apoyo de 

la comunidad internacional al proceso. Por ello nuestra participación sólo podía 

orientarse vía la Unión Europea. 

Es importante tener en cuenta que esta misión iba a hacerse con observadores 

desarmados y que no iban a vestir uniformes nacionales. El Estado colombiano no ha 

querido en ningún momento parecer un Estado fallido que pudiera requerir de la 

colaboración de otras naciones para resolver sus problemas internos y no ha aceptado 

que personal militar o policial de otros países utilice sus uniformes y distintivos en su 

territorio. Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más inseguros del 

mundo esta característica da un plus de complicación para los que en ella han 

participado. 
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También es importante destacar en estos antecedentes, que los acuerdos se iban a 

aplicar mediante un novedoso Mecanismo Tripartito de Verificación (MMV) en el que se 

iban a integrar los representantes del Gobierno, de las FARC y de Naciones Unidas a 

tres niveles, nacional, regional y local. Esta integración ha sido total y ha implicado una 

convivencia permanente ente miembros de los tres componentes. 

 
Figura 1: Rueda de prensa de la conducción nacional del MM&V: Contralmirante Romero, del Gobierno, 

general Aquino, de la ONU y Marco Calarcá, de FARC 
 
Asignación del contingente 
Al final de las negociaciones, cuando se abordó la constitución y el despliegue de la 

misión surgió una oportunidad de participación para España aportando personal a la 

operación. Pero el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas (DPA), al que 

se adscribió la misión1, propuso su participación sólo a los países de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organización regional en la que se 

integra Colombia, excluyendo por lo tanto a España de esta participación. En principio la 

decisión tenía una cierta lógica cultural, ya que se pretendía que los observadores fueran 

1 Hubiera sido lógico que la misión se adscribiera al DPKO, pero el Gobierno Colombiano prefirió que fuera 
DPA para mantener un perfil de participación y organización menos robusto. No era por tanto una misión 
de paz, sino una misión política. 
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de la misma región e hispanoparlantes2. Además, el hecho de que los países de la 

CELAC tienen culturas semejantes, debía facilitar el desarrollo de la misión.  

Pero posteriormente el DPA introdujo una limitación que sorprendió a algunas naciones. 

Las naciones limítrofes a los países donde se organizan misiones no debían aportar 

efectivos al objeto de evitar posibles susceptibilidades territoriales o injerencias en la 

neutralidad3. Ello excluyó a Venezuela, pese a ser país acompañante, Brasil, principal 

potencia de la zona, Perú, Ecuador, Nicaragua4 y Panamá. 

Por ello las aportaciones del resto de las naciones CELAC no iban a ser suficientes para 

completar la plantilla, que se estimaba en 450 observadores, ya que muchas de ellas no 

dejaron de ser testimoniales.  

Los primeros observadores internacionales procedentes de la CELAC desplegaron en 

Colombia a partir del 24 de junio de 2016. Es entonces cuando el liderazgo de la misión 

percibe la dificultad de cubrir esa amplia estructura con sólo países de esa organización 

y se ven obligados en julio a recurrir a otros países para completar la plantilla aunque sin 

perder la condición de que el idioma de trabajo siguiera siendo el español. España dio 

un paso al frente ofreciendo un contingente de hasta 50 efectivos, que luego se sustanció 

solo en 18. Le acompañaron Portugal, Suecia, Noruega Reino Unido, Rusia y Canadá, 

aunque con contingentes pequeños. 

 

Selección y formación del personal español 
Ya en el mes de julio, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se acuerda 

responder a la solicitud de la misión conformando un grupo de observadores, que incluirá 

personal militar principalmente y personal policial en menor cantidad5 para participar en 

la futura MNUC, que por aquellos momentos aún no existía puesto que no se habían 

firmado los acuerdos de paz definitivos, aunque ya había observadores de otras 

nacionalidades desplegados en Colombia. No obstante se acuerda actuar con rapidez, 

al objeto de poder desplegar al personal lo antes posible sustanciando así la colaboración 

española con el proceso. 

2 No parece realista pretender que los guerrilleros que iban a desmovilizarse pudieran expresarse 
normalmente en inglés mientras que el español es una de las lenguas oficiales de la ONU. 
3 No hay que olvidar que Venezuela y Ecuador tuvieron estructuras de las FARC en sus territorios sirviendo 
en ocasiones como santuarios. 
4 Colombia ha tenido disputas de soberanía con Nicaragua por las Islas de San Andrés y Providencia que 
se encuentran frente a su costa. 
5 14 representantes de Defensa y 4 de Interior. 
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Esta necesaria rapidez obligó a una rápida selección del personal, que fue solicitado a 

todos los Ejércitos con unos criterios muy básicos de selección y con una recomendación 

al alistamiento de personal femenino, dado que las FARC tiene muchas mujeres 

encuadradas en sus filas6 y se consideró que este era un requerimiento importante7.  

No cabe duda que la futura misión resultó atractiva para mucho personal, pese a la 

incertidumbre de la misma y el desconocimiento de que es lo que era lo que realmente 

había que hacerse. Por ello fueron muchos los peticionarios que valientemente se 

inscribieron a una aventura desconocida y sin duda habrían sido muchos más si el plazo 

de solicitudes hubiera sido más largo.  

Hay que tener en cuenta que en esta misión el inglés solo es conveniente para algunos 

puestos del CG. Para el resto de puestos no se requiere ya que, como se ha citado, el 

idioma de trabajo es el español, lo que da una ocasión de participación y selección en 

una misión internacional con personal que en otras situaciones no puede hacerlo.  

Desde la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) se comunica al jefe del 

Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) que constituya el contingente y fue la Jefatura de 

Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) la responsable de la 

selección y encuadramiento del personal. Ante la incertidumbre seleccionó inicialmente 

más personal del que posteriormente desplegaría, garantizando así la posibilidad de 

responder con eficacia a posibles nuevas solicitudes de Naciones Unidas e incrementar 

rápidamente la presencia española. Parte de este personal finalmente no ha desplegado 

pero esta medida ha permitido disponer de un personal de reserva que facilitó mucho el 

progresivo reemplazo del personal saliente así como mejorar la capacidad de selección 

de los nuevos observadores en función de las necesidades de la misión. 

La formación en España tuvo que ser necesariamente rápida, ciñéndose a unas jornadas 

específicas donde se impartieron generalidades sobre el conflicto y el país, así como los 

escasos conocimientos sobre la misión que en ese momento se disponían.  

Resulto complejo el asunto del vestuario y equipo que, como se apuntó anteriormente, 

no debía ser militar, con lo que tuvo que ser adquirido el vestuario disponible en los 

comercios españoles a partir de una lista de material civil procedente de la misión. La 

diversidad de proveedores y de criterios en este aspecto generó que no fuera posible 

6 Más del 30%. 
7 Aunque para España la selección de personal femenino no representa ningún problema, para otros 
países americanos con una menor tradición de integración de la mujer en las FF.AA. ha sido difícil o 
imposible aportar personal femenino a la misión. 
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uniformar a nuestro contingente, aunque fuera de paisano, con la consecuente influencia 

sobre la imagen corporativa del contingente, a la vez que se dificultaba el reconocimiento 

del apoyo de España por parte de la población. 

Paralelamente a la selección del personal, JEMAD ordenó al comandante del Mando de 

Operaciones (CMOPS) la dirección de las operaciones referentes al despliegue y 

sostenimiento de los observadores. MOPS emitió una orden donde se clarificaban todos 

los aspectos que en ese momento eran conocidos. Se constituía un contingente con un 

jefe de contingente, una clara relación de mando y se creaba un flujo de información 

permanente entre Colombia y España. Hay que tener en cuenta que en otras misiones 

de este tipo, donde se proporcionan observadores aislados a NN.UU. sin una relación 

entre ellos y sin un control nacional de sus operaciones de forma detallada no se suele 

designar un jefe de contingente. Si bien en esta misión se esperaba que así fueran a 

trabajar los observadores y no iba a existir un contingente nacional que operara reunido, 

se consideró oportuno crear esa estructura que luego se ha revelado muy útil. Esto ha 

sido así tanto para proporcionar apoyo a los observadores como para facilitar su control 

y poder mantener un flujo de información a TN sobre la situación en Colombia, 

especialmente en los aspectos relacionados con la seguridad del personal. 

 
Despliegue 
Tras finalizar el proceso de encuadramiento a finales de julio, el personal español quedó 

alertado y efectuando el seguimiento de la situación a la espera de recibir la orden de 

despliegue. El seguimiento efectuado en el periodo de espera, mediante la difusión de 

noticias de prensa y de informes no clasificados procedentes de la agregaduría, se ha 

revelado como algo muy importante, ya que permitió al personal español se incorporase 

con un sólido bagaje sobre la cambiante situación en el país. 

La incertidumbre del momento hizo que el liderazgo de la misión desde Colombia se 

mostrase prudente en la orden de despliegue de los observadores, ya que consideraban 

que disponer de personal cuando este no podía ser desplegado podría generar muchos 

problemas de gestión. Es por ello que se esperó a la clarificación de la situación y se 

iniciaron las actividades preparatorias con el personal de la CELAC que ya había 

desplegado en julio. Por lo tanto en los primeros momentos, que fue cuando se definió 

la estructura y el funcionamiento de la MNUC, no hubo personal español y no fue posible 

aportar nada a la organización inicial de la misión. Esto ha dificultado la posterior 
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asignación de puestos a nuestros representantes; más aún en una misión en la que la 

asignación de puestos se realiza desde la misma, teóricamente en función de las 

capacidades del personal desplegado y no son objeto de negociaciones nacionales 

previas. Realmente se percibe que es muy importante disponer de algún representante 

desde el primer momento en este tipo de misiones, pero en este caso la situación 

particular ha hecho imposible alcanzar otra solución. 

En septiembre se produjo la incorporación de un importante número de observadores 

que constituirían el esqueleto del despliegue futuro de la misión. Tampoco fueron 

llamados en ese momento los representantes españoles a estar incluidos en este grupo 

y fue otra ocasión perdida, ya que allí había un buen número de tenientes coroneles que 

sería los futuros jefes de sedes locales y segundos jefes de las Sedes Regionales.  

 
Figura 2: Formación de un Frente FARC 

 
Tras la derrota que se produjo en el plebiscito del 2 de octubre todo parecía venirse 

abajo, la misión parecía imposible y la desolación se adueñó de la organización y 

lógicamente también de los observadores que esperaban en España, que veían peligrar 

su despliegue. Sin embargo, la reacción política del presidente Santos y de los líderes 

de las FARC permitió la inmediata reanudación de las conversaciones para emitir un 

nuevo acuerdo de paz que incluyera parte de las exigencias de los contrarios al acuerdo. 

Por lo anterior, ante la evidencia de que un nuevo acuerdo iba a salir adelante la misión 
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solicitó más observadores y fue ese el momento del despliegue de los españoles. Tras 

cuatro meses de espera el 14 de noviembre de 2016 el primer observador español 

llegaba a Bogotá. 

 

Asignación de puestos 
El grupo de 18 observadores españoles constituido por 14 representantes del Ministerio 

de Defensa y 4 del Interior se incluyó en los procesos de formación preceptivos para 

todos los observadores. Este entrenamiento permitía actualizar los conocimientos de los 

observadores, homogenizar la formación recibida por los diferentes contingentes en sus 

naciones y dar una certificación de seguridad que permitiera el despliegue del personal. 

Durante este periodo se realiza también la asignación de los puestos que ocuparán en 

el futuro los observadores, momento este fundamental tanto para la asunción de 

capacidades de influencia por parte de los representantes nacionales, como por asegurar 

la calidad de trabajo y seguridad de los observadores.  

Lógicamente y dado que en ese momento todos los observadores españoles estaban 

incluidos a la vez en el proceso de formación no era posible influir sobre la asignación 

de sus puestos. Fue entonces cuando se puso de manifiesto que las susceptibilidades 

hacia el personal español se mantenían en la misión. Una prevención excesiva hizo que 

se acordara que los oficiales españoles permanecieran alejados de los puestos de 

responsabilidad que pudieran corresponderles por el empleo que ostentaban, así como 

por su formación y experiencia, y que especialmente se evitaran puestos de decisión 

próximos al contacto con miembros de las FARC. Por ello y tras terminar el periodo de 

formación, gran parte los miembros del contingente salían hacia las sedes regionales, y 

tras realizar una fase de integración y formación regional fueron desplegados a las sedes 

locales. Ninguno de ellos asumía inicialmente ninguna posición de mando.  

La dispersión de nuestro personal debería permitir obtener información de todas las 

regiones, facilitando así la construcción de una visión global de la situación en Colombia. 

Además, el jefe de contingente y dado que su empleo era el de coronel permaneció en 

el cuartel general, siendo designado uno de los coordinadores de la misión teniendo 

responsabilidades en el área de personal, entrenamiento, planificación y lecciones 

aprendidas. Junto a él quedaron 3 observadores más en puestos de logística, 

operaciones e inteligencia. Con ese despliegue equilibrado entre las sedes locales y el 
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cuartel general se permitió mantener un adecuado flujo de información y facilitar el control 

y apoyo del personal nacional.  

Una vez iniciada se constató que está misión era una actividad típicamente terrestre 

donde personal con un perfil de unidades de combate u operaciones especiales 

obtendría mejor rendimiento ya que las condiciones de vida eran en ocasiones de 

extremada dureza. Además hay que tener en cuenta que el trabajo con una guerrilla en 

una zona selvática significaba una excelente ocasión de desarrollar y mejorar los 

procedimientos de combate en selva este tipo de personal. 

 

Desarrollo de la misión 
La llegada de nuestros observadores a las sedes regionales coincidió con el momento 

del inicio del despliegue de los representantes de Naciones Unidas en las nuevas sedes 

locales, por lo tanto la mayoría de ellos pasaron a abrir las sedes. Esto constituyó una 

operación que exigió una gran entrega y sacrificio para esos pioneros. Se incorporaron 

a campamentos que en muchos casos no se encontraban finalizados y en los que todavía 

no se contaba con todos los servicios, incluidos los de comunicaciones que eran en 

general realmente precarias y en algunos casos inexistentes.  

 
Figura 3: Columna FARC desplazándose con todos sus enseres desde sus PPT hasta las ZVTN 
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Esa apertura de campamentos coincidía con la salida de los guerrilleros de las zonas 

donde permanecían ocultos para incorporarse en las que llamaron puntos de 

preagrupamiento temporal (PPT). En esos puntos, acordados previamente, salían a la 

luz las fuerzas de la FARC y podían por primera vez identificarse sus unidades y su 

armamento. Nuestros observadores tomaron el contacto inicial con esos guerrilleros, que 

con una mezcla de orgullo y desconfianza contactaban con los representantes de 

Naciones Unidas. Allí se percibió que realmente no existía ningún problema con los 

españoles por parte de las estructuras de las FARC y que las prevenciones que se 

habían tomado se antojaban como excesivas, factor este típico de la diplomacia. 

Ya en febrero se inició el traslado de las unidades guerrilleras desde sus PPT a las 

llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). En esas zonas se iban 

a construir campamentos donde las FARC se desarmarían y serían censadas por la 

ONU. El traslado de cerca de 10.000 guerrilleros fue una operación compleja y no exenta 

de dificultades, especialmente en el transporte ya que coincidió con una época muy 

lluviosa. En algunos casos nuestro personal tuvo que ir a buscar a los guerrilleros a 

puntos muy lejanos para acompañarlos y escoltarlos a la ZVTN y repetir rápidamente la 

operación con otros grupos en varias ocasiones, de forma que algunos de ellos 

terminaron agotados del intensivo ritmo de movimientos. La operación se produjo sin 

incidentes reseñables y los guerrilleros entraron en las ZVTN formados con sus 

uniformes y armas y constituyendo un ejemplo de disciplina y organización militar. 

A continuación se procedió a registrar civilmente a los guerrilleros. Hay que tener en 

cuenta que muchos de ellos habían sido reclutados en su infancia y no disponían de 

ninguna documentación. Paralelamente se inició el registro de las armas que portaban 

los guerrilleros. La relación entre ambas listas era la base para la sustanciación 

administrativa del proceso, ya que la entrega del arma asignada significaba para la 

mayoría de ellos la amnistía de los posibles delitos cometidos. Mientras, se inició la 

liberación de presos de las FARC que al no haber cometidos de lesa humanidad podían 

abandonar las prisiones y en algunos casos reincorporarse a sus antiguas unidades8. 

8 La reunión de expresidiarios con personal de las unidades dio lugar a algunos problemas, ya que ambos 
venían de realidades muy distintas. 
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Figura 4: Movimiento fluvial desde los PPT hasta las ZVTN 

 

Una vez realizado el registro se inició el proceso de dejación de las armas. Aquí cabe 

incidir que el uso del léxico no es un asunto baladí. Las FARC dejaban las armas a 

Naciones Unidas, no las entregaban. De esta forma hacían visible que su cambio de 

situación no se debía a una derrota, sino que era un acto voluntario. Las armas fueron 

recogidas progresivamente por los observadores y pasaron a ser custodiadas en unos 

contenedores que se instalaron junto a los campamentos de las FARC. De esta forma 

las unidades guerrilleras sabían que aunque se desarmaran sus elementos de combate 

estaban allí, próximos a ellos y en caso de necesidad podrían volver a recuperarlos. Los 

observadores debían hacer guardia las 24 horas del día en esos contenedores, lo que 

unido a los servicios de los propios campamentos y las labores propias de la observación 

tuvieran una agenda realmente cargada. 

Mientras los observadores españoles fueron destacando por su capacidad de trabajo y 

sentido común. Ello generó que, ante la aparición de problemas disciplinarios en 

observadores de otras nacionalidades, nuestro personal fuera siempre el propuesto por 

la superioridad para ocupar cargos de mayor responsabilidad. Así, poco a poco llegaron 

a ser seis los españoles al mando de sedes locales, de un total de 24 sedes. Pero 

además tenían la particularidad que estaban situadas en los lugares más importantes de 
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forma que oficiales españoles pasaron a tener responsabilidades sobre cerca del 30% 

de los efectivos de la guerrilla. 

Finalizada la dejación se inició la parte más compleja de la operación. Al igual que hace 

cualquier ejército, una parte de las armas y municiones de las FARC estaban 

almacenadas, con la particularidad de que los guerrilleros lo habían hecho en lo que ellos 

denominan «Caletas», depósitos de armamento oculto o «zulos» distribuidos en lugares 

de difícil acceso. Las FARC ofreció una lista con 1.027 caletas y cada una de ellas 

representaba una operación que obligaba a un difícil desplazamiento en zona selvática, 

en muchos casos con el uso de animales de carga y en otros con la necesidad de 

aproximación helitransportada. Una vez alcanzados debían destruirse en el lugar 

aquellos materiales inestables y trasladar a las ZVTN el armamento y materiales 

encontrados. A la dureza del desplazamiento se unía la peligrosidad que implicaba el 

manejo de esas caletas, ya que parte de ella estaban trampeadas con minas. Además 

esas caletas eran deseadas por otros grupos armados lo que provocó más de un 

enfrentamiento durante el acceso a las caletas. Dado el corto plazo de tiempo disponible 

la MNUC pudo alcanzar cerca del 80% de las caletas antes de la finalización de la misión, 

dando los datos del resto al Gobierno para que con sus unidades finalizara el trabajo. 

Estas operaciones mostraron una vez más la capacidad física, de trabajo y sobre todo 

de liderazgo de nuestro personal que en muchos casos asumieron la iniciativa que no se 

correspondía por el grado coadyuvando de forma decisiva al cumplimiento de la misión. 

El armamento tuvo que ser trasladado a un depósito que se organizó en la zona de 

Bogotá. Esa operación también fue compleja tanto por las dificultades de movimiento 

que representa la geografía colombiana como por la requerida seguridad que implicaba 

el movimiento de más de 10.000 armas por todo el país. Una vez efectuado el 

movimiento y con todas las armas en el depósito se inició el proceso de destrucción de 

las mismas, proceso dirigido por un oficial español experto en logística que tuvo la 

ocasión de aplicar sus conocimientos sobre procesos industriales. La destrucción se llevó 

a cabo en un tiempo récord y sin apenas incidentes, pero manteniendo en todo momento 

la trazabilidad de las armas y la procedencia de las mismas.  

Fiablemente, la chatarra procedente de las armas destruidas fue entregada al Gobierno, 

ya que los acuerdos prevén que con los metales extraídos se erijan tres monumentos 

por la paz que se ubicarán en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, en Cuba y en 

Colombia. 
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Figura 5: Zona de Dejación de armas 

 
Aspectos que afectaron a los observadores españoles 
La seguridad personal en Colombia está marcada por el alto grado de delincuencia y los 

frecuentes homicidios. Estos índices son más altos en las ciudades y especialmente en 

ciertas zonas y en determinados horarios de Bogotá. En el periodo de despliegue se han 

contabilizado un gran número de asesinatos9 que, aunque no han afectado a 

observadores, a menudo se han producido en las zonas próximas a las sedes locales. 

Hubo algunos ataques contra observadores, no españoles, aunque sin consecuencias. 

También en muchas sedes locales se produjeron manifestaciones y bloqueos así como 

en algunas de ellas emergencias alimentarias y sanitarias. 

Además, durante este periodo hubo tres atentados terroristas indiscriminados en la 

misma Bogotá, atribuidos a grupos próximos al ELN. En el resto del país se unían los 

peligros que podía suponer las Bandas Criminales Organizadas (BACRIM), la posible 

disidencia de las FARC, los guerrilleros del ELN y EPL, los grupos paramilitares10, los 

9 La tasa de homicidios en 2017 fue de 23,9 por cada 100.000 habitantes, muy alta aún, pero bajando 
desde 75 que se alcanzó en 2002. En España la tasa es de 0,3. 
10 Fundamentalmente el auto denominado Clan del Golfo conocido también como Clan Úsuga. Los 
Urabeños, Bloque Héroes de Castaño o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Son 
organizaciónes narcoparamilitares que forman parte del conflicto armado en Colombia. Se les considera 
la agrupación narcoparamilitar más grande, peligrosa y mejor estructurada del país,  por la cantidad de 
combatientes que la integran, por las zonas donde tienen presencia y el gran número de cargamentos de 
droga que trafica nacional e internacionalmente. 
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narcotraficantes y la precariedad de las vías de comunicación. Citar como ejemplo que 

un observador chileno falleció como consecuencia del mucho tiempo que se empleó en 

su cadena de evacuación al hospital que debía tratarlo, ante las limitaciones en las 

comunicaciones y la limitada seguridad de las mismas. 

El riesgo se incrementaba en el desarrollo de las operaciones de caletas, ya que muchas 

de ellas estaban minadas y se requerían largas marchas de aproximación por zonas 

selváticas para llegar a las mismas.  

 
Figura 6: Vista de las obras de un campamento FARC en Filipinas (Arauca) 
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Por todo lo anterior en algunos momentos se ha valorado la situación de seguridad como 

deficiente y el riesgo asumido por nuestro personal como muy alto, riesgo que no ha 

impedido el cumplimiento de la misión con algunas situaciones que han requerido de 

muestras de valor de los observadores. 

El enlace con todos los observadores españoles era imprescindible, tanto para transmitir 

la información del teatro, como para garantizar la seguridad de los mismos. Pero dado 

que los despliegues se efectuaban en zonas remotas mantenerlo se antojaba difícil. No 

obstante la comunicación se mantuvo en un elevado porcentaje durante toda la misión, 

gracias a la redundancia de sistemas materializándose mediante teléfono móvil 

corporativo con línea española, teléfono móvil colombiano y el uso de WhatsApp, 

teléfono móvil colombiano proporcionado por MNUC11, teléfono satelital, emisor de 

emergencia, radio HF y ordenador corporativo o de la misión para tramitación de 

documentación y consultas. Con el avance del montaje de las sedes locales se fueron 

instalando capacidades de internet en las mismas mejorándose la fiabilidad de las 

comunicaciones, que en el momento inicial del despliegue eran precarias o inexistentes, 

lo que obligaba al uso de medios satelitales. 

En otro orden de cosas, la excelente relación mantenida con la embajada de España, y 

concretamente con su agregaduría nos han permitido un apoyo moral y real efectivo y 

eficaz como muestra de la simbiosis que debe existir entre los diferentes actores del 

Gobierno español cuando se está fuera de nuestro país. Esto junto el contacto y apoyo 

permanente a nuestros observadores donde quisiera que se encontraran y el contacto 

permanente con MOPS mediante el nombramiento de un oficial de enlace dedicado a la 

misión han facilitado mucho el mantenimiento de la información del teatro, así como la 

cobertura de la necesidades logísticas que pudieron producirse. 

Destacar las actividades relacionadas con la vista de la ministra de Defensa, que con su 

presencia contribuyó a resaltar la importancia de nuestra misión, tanto ante las 

autoridades colombianas como ante la opinión pública española. A este respecto la 

visibilidad de la misión en España se ha conseguido que sea alta y más teniendo en 

cuenta el pequeño número de observadores que constituía el contingente, aunque en 

este campo siempre parece que hay espacio para mejorar. Lo cierto que este tipo de 

misiones en la que es imprescindible la participación de personal con amplios 

11 El uso de varias compañías y por tanto de diferentes antenas de emisión facilitaba el enlace. 
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conocimientos militares, pero que contribuyen al mantenimiento de la paz, son fácilmente 

presentables en círculos que sistemáticamente se oponen a las actividades de las 

Fuerzas Armadas, con lo que puede contribuir a extender la comprensión de sus 

funciones entre capas de la población a las que en otras ocasiones es difícil llegar. 

 

 
Figura 7: La ministra de Defensa y el TG CMOPS en Bogotá, con una representación de los 

observadores y civiles españoles de la ONU 
 

Tras varios cambios de fecha, se acordó que la MNUC finalizara su mandato el 26 de 

septiembre de 2017. Pero en esa fecha, el trabajo relacionado con la recogida y 

destrucción del armamento de las FARC aún no había terminado y lógicamente debía 

realizarse todavía la recogida de los campamentos, sedes regionales y el cierre de la 

sede nacional de la MNUC, incluyendo sacar a gran parte de los observadores de los 

campamentos y la repatriación de estos.  

Hay que destacar la participación del personal español en el proceso de cierre de la 

MNUC. El repliegue se realizó inicialmente de las sedes locales a las regiones para 

posteriormente desde Bogotá sacarlos del país. Esta operación de repliegue personal y 

material no ha estado exenta de complicaciones, especialmente en lo referente al 

planeamiento de los múltiples medios de transporte que se requerían, pero finalmente 

todo el personal cumplió con los planes y regresó a sus países en el momento previsto.  

El cierre de la misión incluía también la confección de los informes finales de la misma 

incluyendo sus lecciones aprendidas. Estos debían servir como memoria de la misión, 

pero también han sido expuestos ante el Consejo de Seguridad. Estos informes se han 

acompañado del archivado de toda la documentación e interés y su remisión a un archivo 

central de la ONU, de forma que queden pruebas escritas de la labor realizada, no solo 



608

b
ie

3

para la historia, sino por si fueran necesarias justificaciones administrativas que afecten 

en un futuro a las amnistías e indultos concedidos. 

 

Transición a la Misión de Verificación (MVNUC) 
Una vez lanzada la MNUC, y en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas acordó la creación de una nueva misión, que en su 

momento sustituiría a la MNUC y que iba a focalizarse las tareas de reintegración de los 

ya exguerrilleros de las FARC y la seguridad de los mismos. Hay que tener en cuenta 

que tras la dejación de las armas es necesario seguir trabajando con los guerrilleros en 

aras de garantizar su completa integración en la sociedad colombiana, evitando en lo 

posible su retorno a la ilegalidad, ya sea como movimiento político que utilice la violencia 

para lograr sus fines, ya sea como simples delincuentes relacionados con las actividades 

de narcotráfico. Esta nueva misión tomó el nombre de MVNUC.  

La MVNUC iba a contar con solo 190 observadores frente a los 450 de la MNUC. Por 

ello durante este periodo el contingente español se redujo de 18 a 8 observadores 

ocupando nuevas ubicaciones. Su nueva estructura se caracteriza por una 

preponderancia del personal profesional de la ONU frente al militar proporcionado por 

las naciones, así como por una estructura no jerárquica y con diferentes funcionalidades.  

A esta misión se incorporó prácticamente unos días antes de que se iniciara una tarea 

tan inesperada como sorpresiva. Las conversaciones que desde hacía años 

desarrollaban el Gobierno y el ELN cristalizaron en la firma de un acuerdo de alto el fuego 

temporal, que sin duda influenciado por el éxito de lo acontecido con las FARC pretendía 

iniciar una nueva vía que pudiera aproximar a los miembros de ese grupo guerrillero a la 

desmovilización y su integración en la sociedad.  

Por ello, la nueva MVNUC tiene pues tres tareas de trabajo, dos relacionadas con las 

FARC (garantizar las condiciones de seguridad y la reintegración de los exguerrilleros) y 

una con el ELN (supervisar el alto al fuego temporal entre el Gobierno y el ELN), esta 

última no muy diferente a las efectuadas hasta el momento.  

Hay que tener en cuenta que el éxito de la MVNUC depende especialmente del 

compromiso del Gobierno en las actividades de seguridad, reinserción y alto el fuego. 

Por lo tanto, aunque en general la intención de los grupos guerrilleros parece sincera, el 

Gobierno muestra incapacidad para desarrollar lo acordado, lo que puede poner en 

peligro el proceso y por ende la seguridad de los observadores. 
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Conclusiones 
La participación española en la MNUC ha contribuido de forma remarcable al 

cumplimiento de la misión, a pesar de los grandes inconvenientes logísticos, 

principalmente en dotación de infraestructuras, vehículos y apoyo de equipos necesarios 

para la seguridad de las operaciones. No cabe duda que el objetivo se ha obtenido 

gracias al sacrificio personal y riesgo asumido por los observadores. Fueron muchos los 

casos en que las condiciones de calidad de vida, bienestar, moral y salubridad, fueron 

lentamente resueltas, habiéndose expuesto al personal a condiciones de vida muy duras 

durante demasiado tiempo, condiciones que no se suelen dar en otro tipo de misiones 

donde el apoyo logístico es nacional o de una organización militar. 

Pero hay que tener en cuenta que España sólo se visibilizaba por su personal, ya que 

una parte de los importantes créditos económicos que apoyaban la misión eran 

proporcionados por la UE. Resulta conveniente visualizar la relación entre los créditos 

de la UE en apoyo a la paz de Colombia y el contingente español, como nación principal 

contribuyente de la UE a la misión, ya que finalmente ningún país de la UE capitaliza en 

su beneficio estos destacados apoyos económicos. 
En otro orden de cosas, la formación previa al despliegue y la recibida en Colombia, han 

sido satisfactorias. El dominio de la normativa particular es crucial de cara a cumplir con 

la tarea de dirimir controversias entre las Partes y para tomar decisiones controvertidas 

o delicadas.  

Dada la dispersión y las difíciles comunicaciones durante el despliegue de nuestro 

personal fue necesario dejar muy claras las responsabilidades, procedimientos y vías de 

comunicación entre los miembros del contingente desde el primer momento. Una vez 

desplegados solo se mantuvieron contactos personales con motivo alguna inspección, 

entradas y salidas de teatro y comisiones de estos a Bogotá. Sin embargo, los contactos 

telefónicos, en ocasiones satelitales o radio y la recepción de informes se mantuvieron 

en la periodicidad planeada garantizando el flujo ascendente y descendente de la 

información obtenida. Esta información que se compartía también facilitó la comprensión 

de los acontecimientos por parte de todo el contingente, aspecto este que fue de gran 
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valor tanto para la toma de decisiones como para el mantenimiento de la moral en 

periodos en los que la información oficial ascendente era más bien escasa12. 

Si nos referimos al contingente español citar una vez más la excelente labor de sus 

componentes y gran prestigio alcanzado por nuestro personal. Hay que tener en cuenta 

que al trabajar en nuestra lengua materna se obtiene un alto rendimiento de nuestra 

labor. La participación en esta misión ha sido una excelente oportunidad profesional para 

los que hemos tenido la suerte de trabajar en ella. Somos conscientes de que hemos 

participado en una parte de la historia de Colombia. 

 

 

 
 Alejandro Rubiella Romañach* 

Coronel de Artillería (DEM) 
Jefe del contingente español en la MNUC 

  

12 Intentando mitigar lo que se ha venido en llamar «Niebla del combate», que tanta influencia tiene sobre 
la moral. 
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Una cultura de seguridad y defensa para la España de principios 
del siglo XXI 

 

Resumen 

La historia reciente de España está marcada más por enfrentamientos entre 

compatriotas que contra potencias exteriores en un marco de cierto aislamiento 

internacional. La España de principios del siglo XXI es un Estado que va ganando 

presencia en el concierto de naciones y se hace cada vez más responsable como 

potencia que contribuye a la estabilización de algunas zonas del planeta. En este 

contexto se hace necesario potenciar la cultura de seguridad y defensa en España para 

aumentar el conocimiento de las acciones de las Fuerzas Armadas en el resto de la 

sociedad y aumentar el compromiso de esta. 

 

Palabras clave 

Cultura de seguridad y defensa, España, amenazas, misiones exteriores, siglo XXI. 

 

A Culture of Security and Defense for Spain at the beginning of 

the 21st century 
 

Abstract 
The recent history of Spain is marked by confrontations between compatriots more than 
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by confrontations against external powers, in a framework of certain international 

isolation. Spain at the beginning of the 21st century is a State that is gaining presence in 

the concert of nations and is becoming increasingly responsible as a power that 

contributes to the stabilization of some areas of the planet. In this context it is necessary 

to strengthen the culture of security and defense in Spain to increase awareness of the 

actions of the Armed Forces in the rest of population and increase the social commitment. 

 

Keywords 

Culture of Security and Defense, Spain, threats, external missions, 21st century. 
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Según Marsal, «la cultura está formada por un conjunto de percepciones de la realidad, 

determinadas por la propia realidad, por las experiencias individuales y colectivas y por 

la visión general del mundo que se tenga. En este marco la cultura de seguridad y 

defensa está formada por las percepciones, individuales y colectivas, sobre lo segura 

que es su sociedad, sobre los riesgos y amenazas que pueden existir y la forma de 

responder ante ellas»1. La mencionada cultura de seguridad y defensa «se relaciona así 

con el conocimiento acerca de las Fuerzas Armadas, los problemas de la nación con la 

defensa, los conflictos que se dan en el mundo actual, el sentido e importancia de los 

gastos de defensa, etc.»2. Se trata, por lo tanto de un concepto real pero diferente en 

cada individuo, susceptible de ser definido para la comunidad y a la vez dinámico y 

cambiante en el tiempo, pues depende de factores como: 

 Formación, cultura y nivel de seguimiento de los acontecimientos del panorama 

internacional. 

 Evolución de estos acontecimientos. 

 Orientación, tratamiento y profundidad de la información de la situación internacional 

en los medios de comunicación.  

A nuestro juicio, la cultura de seguridad y defensa va siempre ligada al concepto de 

compromiso, pues entendemos que un conocimiento meramente intelectual de los 

asuntos que afectan la seguridad nacional no es suficiente. Una sociedad con una cultura 

de seguridad y defensa desarrollada es consciente de los peligros y riesgos que 

amenazan a su modelo y forma de vida, su organización sociopolítica, y a la vez es capaz 

de tomar decisiones lo más consensuadas posibles para neutralizar dichas amenazas. 

Estas decisiones en ocasiones suponen esfuerzos y sacrificios importantes que 

comprometen a casi toda la sociedad de forma que cada grupo social adquiere papeles 

y responsabilidades diferentes pero orientadas al mismo fin común: salvaguardar y 

proteger a la comunidad de una amenaza exterior real.  

Con frecuencia se pone como ejemplo a las sociedades anglosajonas y sus experiencias 

de autoorganización de cara a enemigos exteriores, tan exitosos en el siglo XX.  

Se ha debatido mucho sobre si en España hay una verdadera cultura de seguridad y 

defensa. En nuestra opinión el nivel de cultura de seguridad y defensa en nuestro país 

1 Marsal J. Evolución histórica de la cultura de defensa en España. IEEE, Documentos de Opinión 26/2016. 
2 Laguna F. Reflexiones sobre el problema de la cultura de defensa. IEEE, Documentos de Opinión 
132/2014. 
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no es comparable al de los países anglosajones o al de otros europeos, por lo que es 

necesario realizar una reflexión de las causas de esta situación y establecer pautas para 

reforzarla, y cubrir las debilidades detectadas.  

 

Antecedentes históricos 
La última invasión por ejércitos extranjeros que sufrió el territorio europeo de España (sin 

contar, por lo tanto, los territorios situados en otros continentes) fue la napoleónica de 

principios del siglo XIX. En las Cortes de Cádiz, se aprueba una primera Constitución en 

la que la nación española se identifica con el pueblo soberano y se define como «la 

reunión de todos los españoles de ambos hemisferios», cuya representación ostentan 

los diputados. Es un momento en el que la cohesión de los españoles frente a un 

enemigo exterior que ocupa el territorio, saquea y expolia patrimonio entre otras cosas, 

es muy fuerte, aunque también hay una vertiente de enfrentamiento civil en función del 

mayor o menor grado de adhesión a las ideas del invasor, vinculadas a las reformas 

napoleónicas inspiradas en la Revolución francesa. Tras la derrota de Napoleón, España 

queda relegada en la Conferencia de Viena a un Estado de escaso peso en el concierto 

europeo. 

Durante el siglo XIX la historia de España es terrible y convulsa, marcada por fuertes 

enfrentamientos internos entre tendencias liberales y absolutistas que se materializaron, 

entre otras cosas, en tres guerras carlistas. Se pierden progresivamente todos los 

territorios extraeuropeos, en el proceso de industrialización y organización de una red de 

comunicaciones presenta cierto retraso respecto al de otros Estados europeos. Para 

agravar la situación, surgen nacionalismos periféricos rupturistas, vinculados con el 

romanticismo y sus ensoñaciones de supuestas patrias mitológicas que nada tienen que 

ver con la realidad y sí con la literatura y la ficción. El siglo culmina con la crisis del 98 

debida a la pérdida de los últimos territorios de ultramar y una profunda crisis moral. 

España queda sumida en una situación de pesimismo y de aislamiento, y quizá con 

pocas ganas de romper esa situación, nos atreveríamos a decir que con un cierto agrado 

en «lamerse las heridas de la historia». La neutralidad durante la Primera Guerra Mundial 

no ayuda a salir de esta situación, aunque aporta un periodo de esplendor económico y 

la política de expansión en el Norte de África, tampoco. También el periodo del primer 

tercio del siglo XX es de una gran inestabilidad, la monarquía es sustituida por una 

república que termina con un enfrentamiento civil largo y sangriento. En la Guerra Civil 
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hay fuertes implicaciones de actores exteriores relacionados con ambos bandos, pero lo 

que domina es el enfrentamiento entre españoles con ideologías diferentes, modelos del 

Estado distintos, marcadas diferencias en el papel que la religión ha de tener en la 

sociedad, etc. En suma: no es prioritario identificar y neutralizar la amenaza de un 

enemigo exterior, sino la de los compatriotas con ideologías políticas diferentes a la 

propia.  

Tras la Guerra Civil, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial someten al régimen 

de Franco a un fuerte aislamiento. España no ingresa en Naciones Unidas hasta 

diciembre de 1955. El régimen utiliza en algún momento la imagen de un enemigo 

exterior amenazante o contrario a los intereses de España, como el Reino Unido por el 

contencioso de Gibraltar, pero es principalmente una manera de aglutinar al pueblo en 

torno a dicho régimen. 

 

La conciencia de amenazas exteriores durante la democracia 
Con la llegada de la democracia y la aprobación en referéndum de la Constitución de 

1978, España tiene una clara intención de ocupar en la comunidad internacional el papel 

que le corresponde debido a su situación estratégica, peso en la historia, presencia 

cultural, etc. Se inician procesos que terminan con el ingreso en la OTAN (1982) y en la 

UE (1986). 

Nos parece interesante señalar que durante este proceso de internacionalización de 

nuestro país, enmarcado en el contexto de la Guerra Fría, tampoco hay una conciencia 

muy marcada de un posible enemigo exterior. A pesar de que España es un país 

occidental, aliado de Estados Unidos (que había intentado que se integrara como 

miembro de la OTAN durante los últimos años del franquismo, pero no fue aceptado) y 

miembro de la Alianza Atlántica desde 1982, el enemigo soviético es considerado algo 

lejano, más teórico que real. En los planes de defensa de la OTAN ante un posible ataque 

terrestre soviético se planeaba un posible repliegue hasta la península ibérica, donde las 

fuerzas occidentales aprovechando la barrera de los Pirineos, se harían fuertes y 

organizarían una respuesta de liberación de una Europa ocupada. Sin embargo, en 

España ciertas ideologías evitaban de manera muy hábil presentar a la URSS como un 

enemigo exterior y una posible amenaza de nuestra incipiente democracia o de nuestra 

forma de vida, mientras presentaban a Estados Unidos como un país imperialista cuyo 

instrumento para ejercer dicho supuesto imperialismo es la OTAN, organización a la que 
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se le otorgaba el papel de brazo armado de Estados Unidos e incluso el de principal 

amenaza nuclear sobre nuestro país. La desaparición de la URSS y de las dictaduras 

comunistas del Este de Europa tras la caída del muro de Berlín en 1989, la 

democratización de la mayoría de estos países y la incorporación de muchos de ellos a 

la UE e incluso a la OTAN cambió el mapa geopolítico del mundo y lenta, pero 

inexorablemente, también modificó algunos planteamientos políticos de las ideologías 

más afines al modelo socio político de la antigua URSS, que se vieron obligadas a 

adaptarse, no sin resistencia, a la nueva realidad. 

El mundo no se convirtió en un lugar pacífico y estable tras desaparecer uno de los 

bloques que lo dividían durante la Guerra Fría, pues la aparición de Al Qaeda y Daesh, 

organizaciones vinculadas al islamismo yihadista más radical, y sus ataques a 

numerosos países occidentales, suponen la evidencia de una nueva amenaza. Esta 

amenaza busca socavar la democracia y el modelo social de occidente por considerarlo 

contrario a su interpretación del islam, y se ha materializado en numerosos ataques 

terroristas de diversa índole y alcance, muchos de ellos indiscriminados, algunos en el 

propio territorio español.  

¿Cómo ha reaccionado la sociedad española ante esta nueva amenaza exterior? De 

nuevo la respuesta es compleja. Huesca A.3 señalaba en 2014 que una cuarta parte de 

la población destaca como importante entre las funciones de las Fuerzas Armadas 

(FF.AA.) el ser instrumento de política exterior. Hay una parte de la sociedad que 

podemos considerar suficientemente consciente de lo que supone la amenaza yihadista 

y, que por lo tanto asume la importancia de terminar con el autodenominado Estado 

Islámico en los territorios que ocupa e Irak y Siria, la necesidad de estabilizar Libia para 

que no se convierta en un posible foco de expansión del radicalismo hacia Europa, lo 

que sería enormemente peligroso debido a su proximidad geográfica. De igual modo, 

esta parte de la sociedad entiende la importancia de intervenir en el Sahel para evitar la 

consolidación y avance de estas posiciones en esta región, considerada la «frontera 

avanzada» del sur de Europa y, aunque resulte un Estado más lejano, la necesidad de 

estabilizar Afganistán.  

3 Huesca González, A.M. La percepción de los españoles sobre sus Fuerzas Armadas y sus misiones 
internacionales, en L. Finkel (coord.). Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología, pp. 339-350, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, julio de 2014. 
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También existen posturas diferentes a la expuesta anteriormente. «Tras la hecatombe 

del socialismo allí donde supuestamente había sido construido, quienes esperaban y aún 

esperan con fe cuasi religiosa el derrumbamiento final del capitalismo y del Estado 

“burgués” que lo sostiene, cayeron primero en un gran desconcierto, pero 

inmediatamente se fueron adhiriendo a todos los pensamientos críticos que a partir de 

la década de 1960 habían ido surgiendo en las sociedades industriales avanzadas: 

movimientos contraculturales, ecologismo, nacionalismo, pacifismo, feminismo, 

poscolonialismo, cristianismo progresista, islamismo radical, postmodernidad o 

multiculturalismo»4. Estas líneas de pensamiento, que pueden considerarse según el 

mencionado autor, refugio de los antiguos partidarios del sistema socio político de la 

URSS, suelen ser menos proclives a reconocer la amenaza exterior y a apoyar las 

medidas de acción exterior para intentar neutralizarla, con argumentos frecuentemente 

inspirados en el poscolonialismo, según el cual Occidente tiene una relación opresora 

sobre otras culturas. 

Como es lógico pensar, la primera de las posturas es mucho más favorable a entender 

y apoyar las acciones derivadas de los compromisos para disminuir las amenazas 

exteriores (envío de tropas, alianzas con otros Estados, aumento del gasto militar, 

posibles bajas, etc.), mientras la segunda no suele apoyarlas en los debates 

parlamentarios y en ocasiones organiza campañas en la calle o en las redes sociales 

contra las mencionadas acciones. Esta postura suele presentarse como pacifista, 

defendiendo que las acciones desarrolladas por los ejércitos no solucionan los 

problemas, siendo el diálogo y la negociación la única forma de conseguir la paz y la 

estabilidad, aunque en ocasiones muestran actitudes claras de desafección hacia el 

Ejército5. 

A nuestro juicio, la primera de las posturas es la mayoritaria en la sociedad española, 

como demuestra el hecho de que el Ejército sea una de las instituciones más valoradas 

solo detrás de las Fuerzas de Seguridad y la Monarquía6, pero la segunda es muy activa 

en la calle y las redes sociales y con frecuencia cuenta con mucha presencia en los 

medios de comunicación, lo que puede llevar a pensar que es mayoritaria o al menos a 

sobreestimar su representatividad.  

4 Mairal Buil, G.- Memoria Pública (2005-2010). 2014. Zaragoza: Digicopy, p. 139. 
5 https://elpais.com/ccaa/2016/03/09/catalunya/1457522631_143931.html. Consultado febrero 2018. 
6 http://sociometrica.es/2017/06/jun17-valoracion-de-las-instituciones-espanolas/ 
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Desarrollo de la cultura de seguridad y defensa en la España actual 
En opinión de bastantes politólogos e historiadores, el no haber participado en las últimas 

guerras mundiales y tener en la memoria la imagen de las sucesivas guerras civiles de 

los siglos XIX y XX, podría estar en la base del escaso «espíritu de defensa», o lo que es 

lo mismo, de la pobre convicción de que son necesarias las estructuras de la defensa 

nacional7. En la historia de España de los siglos XIX y XX dominan los enfrentamientos 

entre compatriotas y no frente a enemigos exteriores, lo que tiene implicaciones en 

muchos aspectos de la vida política, incluidas las diferentes posturas señaladas sobre la 

cultura de seguridad y defensa.  

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional establece en su artículo V: 

«el Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación 

activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito indispensable para 

el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los 

ciudadanos». A partir de aquí, son numerosas las referencias a la necesidad de reforzar 

dicha cultura (discursos de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, sobre las 

líneas generales de su ministerio el 20 de diciembre de 2016, y en la Pascua Militar de 

2017 ante el rey)8. 

Para la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 uno de los objetivos es promover una 

cultura de seguridad nacional y es prioritario «acercar la política de Seguridad Nacional 

a la sociedad en general, porque nadie es hoy ya sujeto pasivo de la seguridad. Una 

sociedad conocedora de las amenazas y desafíos para la seguridad es una sociedad 

mejor preparada y con mayor capacidad de sobreponerse ante las crisis a las que tenga 

que enfrentarse. Una sociedad concienciada es pues, más segura, robusta y resiliente. 

Ello implica la participación ciudadana como uno de los ejes de actuación sobre los que 

descansa la verdadera efectividad de esta política pública»9. 

Dando por supuesta la necesidad de una cultura de seguridad y defensa en nuestro país 

en la coyuntura internacional de principios del siglo XXI, es conveniente realizar una 

reflexión sobre cómo potenciarla y hacerla progresivamente más presente en la 

sociedad. No sería sino la aplicación de la mencionada Ley de Seguridad Nacional, que 

7 Laguna F., Op. cit. 
8 García Sánchez I.J. IEEE. La Cultura de la Paz, la Seguridad y la Defensa y las Fuerzas Armadas. Las 
constantes vitales de la Unión Europea y España. Documento de Opinión 8/2017. 
9 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Presidencia del Gobierno. 
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en el citado artículo V dice que «el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes que 

tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca 

de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles 

de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en su 

salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, 

prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y 

amenazas». 

Las principales amenazas detectadas por la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 

son: los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas 

de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las 

infraestructuras críticas. Especial mención merece la amenaza del terrorismo yihadista.  

Sin embargo, según el estudio del CIS sobre actitudes hacia la cooperación internacional 

de febrero de 201610, el 65,2% de los encuestados reconoce seguir las noticias del África 

subsahariana con poco o ningún interés, y el 55% muestra la misma actitud con las del 

Norte de África. Estos datos pueden indicar que la situación y los conflictos del África 

subsahariana, e incluso en Libia, pueda ser percibida como algo lejano y distante que 

difícilmente pueda afectar a la forma de vida y la estabilidad de España, tratándose más 

bien de un tema que trasciende fundamentalmente a los militares que han de participar 

en operaciones desarrolladas allí como consecuencia de decisiones políticas.  

Sobre el terrorismo, dado que España ha sufrido numerosos atentados de las bandas 

terroristas ETA, GRAPO, etc., existe la sensación de que se ha terminado de forma 

definitiva ese tipo de amenaza, pero que ha sido sustituida por el terrorismo ligado al 

yihadismo. El bajo interés que suscitan en un amplio porcentaje de la población las 

noticias del África subsahariana y del norte puede indicar que sea necesario reforzar la 

idea de que ese terrorismo tiene unos orígenes y unas zonas en las que se dan las 

condiciones para su gestación, por lo que las actuaciones de diferente índole en ellas 

(social, económica, ideológica o si es necesario militar) es fundamental para disminuir el 

riesgo. 

Sin embargo, a pesar de que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 menciona de 

forma especial al terrorismo yihadista, en el barómetro del CIS de diciembre de 2017 

(tres meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils) solo el 0,4% de la 

10 CIS. Estudio 3130. Actitudes hacia la cooperación internacional (II). Febrero 2016. 
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población española lo señala como el primer problema existente en España, y el 1,8% 

entre el primero y el tercero, mientras que el 0,4% de la población señala que le afecta 

personalmente como primero, segundo o tercer problema11. 

En relación con el espionaje, las ciberamenazas o las amenazas sobre infraestructuras 

críticas, creemos que están muy lejos de ser considerados peligros reales por una buena 

parte de la población. La necesaria discreción que rodea los temas de terrorismo quizá 

explica que sea algo muy poco relevante en cuanto a las preocupaciones debido al 

escaso conocimiento, como no puede ser de otra manera. Por lo que respecta a las 

ciberamenazas y a las amenazas sobre infraestructuras críticas, quizá falte conocimiento 

sobre los muchos aspectos de nuestra vida normal que pueden ser objeto de ataques 

(red de distribución energética, red de distribución y potabilización de agua, sistemas 

informáticos que permiten transacciones monetarias y comerciales, funcionamiento de 

ferrocarriles, aeropuertos, servicios de internet y telefonía móvil, etc.) y creemos que no 

se transmite a la sociedad los muchos esfuerzos realizados para preservar su 

funcionamiento normal, siempre salvaguardando la necesaria reserva en buena parte de 

la información. 

Reforzar y potenciar la cultura de seguridad y defensa en la España de principios del 

siglo XXI pasa a nuestro juicio por una presencia frecuente de estos temas en los medios 

de comunicación. La prensa, radio y televisión ha de reflejar con frecuencia la situación 

en ciertas zonas del mundo, especialmente las más próximas, a ser posible no como una 

información del ámbito internacional que nada tiene que ver con nuestra vida cotidiana, 

sino como algo directamente relacionado con la seguridad y estabilidad en nuestro país 

y su entorno. Los esfuerzos diplomáticos y, en su caso, las misiones militares han de 

vincularse con la necesidad de contribuir, junto con otros países, a la estabilización de 

zonas del globo cuya conflictividad puede reflejarse en nuestro propio país. En estos 

casos la imagen que debe transmitirse sobre las FF.AA. ha de ser lo más realista posible, 

huyendo de una visión limitada a la acción humanitaria, para así ir convenciendo a la 

sociedad de que España ya no es el país aislado y sin presencia en el concierto 

internacional, sino un Estado moderno que asume sus responsabilidades. De forma 

paralela, la presencia asidua, constante, con información fluida y sin complejos en las 

redes sociales ha de ayudar a transmitir la preparación de las FF.AA. y su esfuerzo y 

11 CIS. Estudio 3199. Barómetro de diciembre de 2017. 
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aportación en las misiones. La actividad en redes sociales no sólo contribuye a transmitir 

información seleccionada y controlada a un público joven, sino que da una imagen 

moderna y proactiva de los ejércitos, permitiendo la interactividad con el receptor, algo 

imposible en los medios tradicionales. Ya en 2014 Huesca12 señalaba que casi el 15% 

de la población utilizaba internet como principal medio de comunicación, especialmente 

jóvenes, licenciados y estudiantes. La utilización avanzada de redes sociales requiere 

una cierta formación y dedicación en tiempo y personal, algo que otras instituciones como 

la policía nacional, ya ha aplicado, con el resultado de un enorme número de seguidores 

en twitter.  

De forma complementaria, la participación en ferias generalistas o temáticas, algo ya 

habitual, también fomenta una relación directa con la sociedad. En ellas, además de 

información general sobre las FF.AA y la organización de actividades lúdicas, se puede 

aprovechar para transmitir información de las amenazas señaladas y de la presencia y 

acciones en misiones con el objeto de neutralizarlas.  

La relación con el mundo escolar también la consideramos importante como estrategia 

a medio y largo plazo. En este aspecto se puede considerar tanto las jornadas abiertas 

a visitas de escolares o familias en instalaciones militares (algo habitual en alguna base 

aérea, Academia General Militar, etc.) como la presencia de miembros de las Fuerzas 

Armadas en colegios e institutos para explicar el papel de esta institución tanto en 

territorio español como en las diferentes misiones en el extranjero. Para su desarrollo 

adecuado es necesario contar con personas con habilidades didácticas y 

suficientemente preparadas y con material adecuado, algo que ya existe y se ha utilizado. 

Es necesario ser consciente de que el sistema educativo español, con las competencias 

transferidas a las comunidades autónomas no siempre es receptivo a este tipo de 

actividades, pues en buena parte depende de la orientación ideológica del gobierno 

autonómico o incluso de la sensibilidad de cada centro. En las comunidades con 

gobiernos de ideologías nacionalistas o situadas más a la izquierda del espectro 

ideológico, se convierte en algo especialmente complicado. Podemos señalar que según 

Huesca13 el 29,4% de los votantes nacionalistas y el 28.4% de los de IU consideraban 

en 2014 estaban de acuerdo con que «las FF.AA. son una cosa del pasado», porcentajes 

12 Huesca A.M., Op. cit. 
13 Huesca A.M., Op. cit. 
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muy superiores a los registrados en otras ideologías. En cambio en el resto de los casos, 

la aceptación suele ser muy buena. 

Una forma de soslayar dichas dificultades puede ser la disponibilidad de material 

educativo orientado a escolares de diferentes niveles, en los que se muestre a España 

como un Estado comprometido con la seguridad internacional, exponiendo las 

principales amenazas que sufre nuestro país según la Estrategia de Seguridad Nacional 

de 2017, y los esfuerzos que se realizan por neutralizarlas dentro y fuera de nuestras 

fronteras, con especial atención al papel del Ejército en las misiones. Consideramos de 

enorme interés el material didáctico disponible actualmente en la web del IEEE14, con 

contenido orientado a escolares de diferentes niveles en las cuatro lenguas oficiales de 

España. En algunos de ellos se explica con claridad, entre otros, la conflictividad en 

África15, tan importante para entender la presencia española y de otros Estados allí. Esta 

experiencia puede extenderse a otros conflictos y temas. 

También consideramos importante incorporar ideas de compromiso personal con la 

seguridad del Estado y líneas generales de actuación en caso de catástrofe para reforzar 

la resiliencia social. Dicha materia sirve para acercar el contexto internacional a los 

escolares y difundir el conocimiento de las actividades encaminadas a salvaguardar la 

seguridad, contribuyendo así a mejorar la aceptación social de los gastos en seguridad 

y defensa, no siempre bien entendidos. Consideramos también que la actualización de 

la web del Ministerio de Defensa ha de ser prioritaria y muy cuidada, para que se 

convierta en una fuente de información útil sobre la presencia exterior de nuestras 

FF.AA., la naturaleza de las misiones, el contexto en el que se desarrollan, el número de 

efectivos, la relación con Fuerzas Armadas de otros Estados, las noticias y novedades, 

etc. 

En nuestra opinión se debe reforzar la relación con las universidades y con el mundo 

investigador en general. En este aspecto, la creación de los centros universitarios de la 

defensa (CUD) puede ser un muy buen aliado. La progresiva y necesaria integración de 

los alumnos de los CUD en las universidades a las que están adscritos sin duda puede 

aumentar el conocimiento e interés por los temas de defensa en estas instituciones, 

académicas, algo alejadas (salvo excepciones) de los aspectos de seguridad y defensa. 

14 http://www.ieee.es/espacio-educativo/recursos/ 
15http://www.ieee.es/Galerias/fichero/espacio_docente/UnidadDidactica_Normas/Experiencia_didactica_
Africa_AIA-JDA.pdf 
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También la relación entre el Ejército y los equipos de investigación que desarrollan 

proyectos en las bases antárticas Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, es un hecho que 

ha de ser difundido para que la sociedad conozca y valore el apoyo logístico del Ejército 

a los mencionados grupos de investigación que desarrollan su labor en la Antártida, y sin 

cuyo apoyo sería prácticamente imposible.  

A nuestro juicio, la figura del reservista en España también puede ser muy útil para 

potenciar la cultura de defensa en España, tal y como afirmaba el secretario de Estado 

Agustín Conde en la Jornada sobre el Papel de los reservistas ante los nuevos desafíos 

estratégicos de la OTAN, celebrada el 22 de enero de 2018 en el Senado16. En dicha 

jornada se expusieron ejemplos exitosos de uso de los reservistas en la OTAN y se 

reflexionó sobre dicha figura en España.  

Se trata de un capital humano escasamente aprovechado, pues su condición de 

profesional cualificado pero con deseo y capacidad para servir a nuestro país mediante 

una integración temporal en las FF.AA. le convierte en un elemento enormemente útil 

para difundir y potenciar el conocimiento y compromiso social con la defensa nacional, 

pues coinciden las condiciones de formación, capacidad, entusiasmo, información, 

sensibilidad, patriotismo y entrega desde la condición de civil. 

En 2017 había en nuestro país unos 4.288 reservistas17, observándose una tendencia 

descendente por varios motivos expuestos por el autor (el número actual apenas supera 

los 4.00018). El afán por servir a España como profesionales, que además reciben una 

formación militar complementaria, en ocasiones se ve enfriado por falta de activación, lo 

que provoca una cierta desmotivación.  

En ocasiones ha habido iniciativas de los propios reservistas para evitar esta situación y 

permitir un mejor aprovechamiento de dicha figura como profesionales al servicio 

temporal de las Fuerzas Armadas. Hemos de destacar la carta firmada por los alféreces 

reservistas Novo Lens y Carreño Hernández y enviada el 17 de diciembre de 2017 a 

José Barreda, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. En 

ella se denuncia el escaso conocimiento de la figura en la sociedad española y muy 

concretamente en la empresa privada. En dicha carta también se ofrecen algunas 

posibles soluciones para mejorar la situación, encaminadas principalmente a otorgar 

16 http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/01/DGC-180122-sedef-reservistas.html. 
Consultado el 26 de enero de 2018. 
17 Sánchez Chapela F. Ejército 916. Julio-agosto 2017. 
18 http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/01/DGC-180122-sedef-reservistas.html. Op. cit. 
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beneficios fiscales y de tributación a las empresas que cuenten con reservistas, 

exenciones parciales en el pago a la Seguridad Social de los trabajadores reservistas, 

ventajas en las licitaciones públicas según el modelo que establece la ley LISMI sobre 

trabajadores discapacitados, y en el caso de empresas público-privadas el derecho a 10 

días de permiso retribuido en caso de activación.  

Se pueden aprovechar las potencialidades de la figura del reservista, y para ello no basta 

con difundirla en la sociedad, es necesario dotarla de contenido real mediante 

activaciones con integración en condiciones que no supongan un excesivo lastre para el 

voluntario ni para la empresa que le contrata. Con voluntad política es posible dar algún 

tipo de beneficio a las empresas que cuenten con reservistas, adecuar el funcionamiento 

de las FF.AA. a su incorporación según necesidades, y adaptar otros modelos que 

funcionan adecuadamente en países aliados. 

 

Conclusiones 
España es un Estado con una cierta tradición de aislamiento y de enfrentamiento entre 

compatriotas, especialmente durante los siglos XIX y XX. A finales del XX el país tiene el 

claro objetivo de incrementar su presencia exterior, lo que progresivamente se va 

consiguiendo. Esta conversión en una potencia de creciente presencia internacional ha 

de ir acompañado por un mayor conocimiento y compromiso de la sociedad con la 

seguridad y defensa, conceptos entendidos en un sentido amplio, que ha de ser lo más 

transversal posible. Reforzar dicho conocimiento y compromiso es necesario y para ello 

existen unas cuantas vías que se deben aprovechar, como: 

 Vincular en los medios de comunicación la presencia exterior de España en misiones 

con la estabilización de ciertas zonas del globo y la seguridad nacional. 

 Utilizar las redes sociales y su capacidad de transmitir la información seleccionada, 

interactuando con el receptor, para transmitir información del día a día de las FF.AA., 

especialmente de las misiones. 

 Aumentar la presencia en el medio escolar, bien físicamente o a través de material 

divulgativo sobre temas de seguridad y defensa disponible en internet. 

 Reforzar la relación con el mundo académico universitario. 

 Divulgar y potenciar la figura del reservista. 
Javier del Valle Melendo* 

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza 
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Kosovo, año 10… ¿y? 

Resumen 

Kosovo ha celebrado, el 17 de febrero de 2018, el décimo aniversario de su 

autoproclamada independencia, reconocida solo por parte de la comunidad 

internacional y, en estos diez años, se ha hecho un gran esfuerzo en la pretensión de 

estabilizar este territorio. 

Un sucinto repaso de los pilares básicos que conforman el ciclo de estabilización        

—seguridad, gobernanza, desarrollo económico y social—, articulan el presente 

documento. Y una reflexión final sobre este nuevo proceso de «balcanización» en 

Europa cierra el texto.  

 

Palabras clave 

Kosovo, independencia, estabilidad, economía, seguridad, gobernanza, desarrollo 

social. 
 

Kosovo, year 10…and? 
 

Abstract 

Kosovo has celebrated on February 17, 2018 the tenth anniversary of its self-

proclaimed independence, recognized only by part of the International Community; and, 

since that date, a great effort has been made in the attempt to stabilize this territory. 

A brief review of the basic pillars that make up the stabilization cycle -security, 
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governance, economic and social development- articulate this document. And a final 

reflection on this new process of "balkanization” in Europe closes the text. 

 

Keywords 

Kosovo, Independence, Stability, Economy, Security, Governance, Social development. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



627

b
ie

3

KOSOVO, AÑO 10…

Introducción 
Tras cumplirse recientemente el décimo aniversario de la autoproclamada 

independencia de Kosovo (declarada el 17 de febrero de 2008), hito significativo en la 

historia de un territorio convulso ubicado en una región compleja, resulta quizás 

pertinente realizar una suerte de «punto de situación» sobre el Kosovo actual. 

Si bien este documento puede leerse de manera independiente, resultaría interesante 

hacerlo tras una lectura de otros dos previos publicados por el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos sobre esta zona de Europa, titulados «Kosovo: ¿el camino 

hacia…?»1, lo que permitiría ampliar el conocimiento sobre los antecedentes de este 

territorio y del camino seguido, que desemboca en la situación actual. 

 

Antecedentes 
Sin ánimo de ser exhaustivos, Kosovo, el Kosovo actual, constituye un espacio 

geográfico de extensión y forma similar a la comunidad de Madrid, enclavado (sin 

salida al mar) en una de las zonas de tránsito del planeta, la península balcánica.  

Precisamente por esa situación geográfica, toda la región ha sido objeto de disputas, 

de choques, de intentos de colonización y conquista, de movimientos, voluntarios o 

forzados, de población. Por ella disputaron el Imperio otomano y el Imperio austro-

húngaro —por su condición de paso natural entre Europa y Asia—, por ella disputaron 

el Imperio británico y el Imperio ruso, este último en su afán por salir a mares cálidos y, 

los británicos, para impedírselo. Y, más recientemente, durante la Guerra Fría, Estados 

Unidos y sus aliados y la Unión Soviética, casi por los mismos motivos… motivos y 

actores que, si bien han mudado un tanto, a decir de muchos analistas siguen 

manteniendo un perfil similar. 

Hoy día, Balcanes —y el pequeño Kosovo, centrado en esa península y sobre uno de 

los corredores de movilidad de la misma— siguen, sigue, siendo una casilla clave en el 

tablero mundial. Y, en varias ocasiones a lo largo de la historia, las fuerzas 

desencadenadas desde el exterior para ocupar una posición de ventaja en dicho 

espacio han sido ingentes. Asimismo, los pueblos balcánicos, sabedores de las 

1 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro, «Kosovo: el camino hacia…) (Parte I)», Documento de Análisis 21/2015, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Madrid, 15 de abril de 2015. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA21-2015_Kosovo_Camino_hacia_ParteI_PSH.pdf; 
SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro, «Kosovo: el camino hacia…) (Parte II)», Documento de Análisis 22/2015, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Madrid, 21 de abril de 2015. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA22-2015_Kosovo-Camino_hacia_ParteII_PSH.pdf 
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apetencias de unos y otros por poner un pie en la zona, han buscado poderosos 

aliados para cumplir sus objetivos a pequeña escala, lo que, en muchas ocasiones, ha 

terminado generando guerras a gran escala… la expresión «trampa balcánica» recoge 

parte de esta realidad. 

En ese complejo entorno macro y micro —pues los movimientos de imperios llevan 

aparejados movimientos de fronteras, de culturas, de poblaciones, etc.— Kosovo, 

provincia autónoma dentro de la Serbia de la extinta Yugoslavia, acaba siendo presa de 

un conflicto armado, tras unas décadas muy complejas2. 

Las disputas en esa provincia autónoma serbia adquieren un tono cada vez más 

amargo y duro, que van incorporando actos de limpieza étnica —directos e indirectos—, 

radicalización de las posiciones entre las dos etnias mayoritarias en ese momento 

(albaneses y serbios) y de estas con las etnias minoritarias (romas, askhalis, etc.), 

empleo de terrorismo y grupos armados paramilitares por ambas facciones, 

atrocidades… En 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte interviene, 

poniendo fin al conflicto por medio de la fuerza e intentando posteriormente, y 

auspiciado por la comunidad internacional, con una resolución de Naciones Unidas, la 

1244, que señala que Kosovo es parte integrante de Serbia3, y que pretende estabilizar 

Kosovo, con la intervención de multitud de agencias (Naciones Unidas, Unión Europea, 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, etc.), con otra ingente 

cantidad de agencias no gubernamentales (ONG) y con cuantiosas sumas de fondos. 

Este Kosovo es ya casi mayoritariamente albanés, con unos cuantos enclaves serbios 

repartidos por el territorio —especialmente en la zona norte del mismo— y bolsas de 

otras minorías repartidas por el territorio. Y pretende dejar de ser parte de Serbia, cuya 

acción de Gobierno en dicha provincia es sustituida por la de la comunidad 

internacional. 

Los acercamientos y mediaciones internacionales entre Pristina y Belgrado resultan 

infructuosos, al rechazar los albano-kosovares nada que no fuera la secesión e 

independencia, mientras la tutela —y los dispendios— internacionales siguen, y 

2 Se suele tomar la muerte de Tito, el carismático líder de Yugoeslavia, acontecida en 1980, como 
referencia para el crecimiento exponencial de los diversos elementos sociales, económicos, políticos y 
de seguridad que destruyeron el «país de los eslavos del sur» y que acabaron originando un nuevo ciclo 
de guerras balcánicas a finales del siglo XX y principios del XXI, en el marco del fin de la Guerra Fría y de 
la nueva reordenación de poder a escala global. 
3 NACIONES UNIDAS, «Resolución 1244», Consejo de Seguridad, Documento S/RES/1244 (1999), 10 
de junio de 1999. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1244%20(1999) 
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mientras Kosovo se consolida, como otras tantas veces en la historia, como un territorio 

entre zonas de influencia de grandes potencias e intereses4. Finalmente, en el año 

2008. (17 de febrero), y tras varios conatos e intentos previos, Kosovo proclama de 

manera unilateral su independencia. Esta fue reconocida con rapidez por países con 

grandes intereses en la zona, y poco a poco por otros, mientras que otras naciones                  

—incluyendo a Rusia y China, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, y a la propia España— no lo han reconocido o, incluso, algunos afirman que 

nunca lo harán5. 

Desde ese 2008, hace ya una década, año pleno de euforia para la mayor parte de los 

albano-kosovares por las expectativas e ilusiones que generaba la palabra 

«independencia», sumadas a las aspiraciones de la comunidad internacional de 

estabilizar ese territorio, la situación es la que sucintamente se expone a continuación, 

si bien, brevemente, se planteará un pequeño apunte sobre el término «estabilización». 

 

Estabilización, una labor compleja e integral 
La estabilización de un territorio requiere de unas pautas que han sido objeto de 

estudio y aplicación a lo largo de toda la historia, pero de manera especial en los 

últimos años, por la proliferación de Estados fallidos y territorios sumidos en la 

anarquía, situación acontecida tras la 

caída del muro de Berlín y el fin del 

sistema de «orden mundial» existente 

hasta el momento. Los trabajos 

académicos y las acciones sobre el 

terreno han conformado un 

vademécum de conocimientos y un 

caudal de experiencias que permiten 

definir unas pautas claras al respecto. 

Por ello, y si bien se puede 

denominar de maneras diferentes, o subdividir o reagrupar alguno de los puntos 

reflejados a continuación, lo cierto es que el denominado «ciclo de estabilización» se 

4 La base que los norteamericanos construyeron en Kosovo, Camp Bondsteel, es reflejo de esa realidad. 
5 En la actualidad, de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, 112 han reconocido a Kosovo; 
y, de la Unión Europea, cinco Estados no han realizado dicho reconocimiento, entre ellos, como se ha 
citado, España. 
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corresponde, sensiblemente, con la imagen adjunta, extraída del manual de 

estabilización del Ejército español6.  

Estabilizar significa que el ciclo gire en el sentido adecuado: sobre la base de una 

situación de seguridad, una buena gobernanza facilita y posibilita un desarrollo 

económico y social —y a la inversa— que aumenta, de manera directa, el grado de 

seguridad, lo que a su vez incide, de nuevo, en el resto de los «pilares» (seguridad, 

gobernanza, economía, desarrollo social…); y a su vez, cada uno del resto de los 

pilares contribuyen al fortalecimiento de los otros, en una suerte de «círculo virtuoso». 

Pero esta cuestión, la estabilización de territorios, que lleva aparejado un incremento 

del grado de orden y control, no siempre favorece a todos. Por ello, no solo es 

estudiada por las agencias y organismos internacionales a efectos de avanzar en la 

construcción de espacios estables y viables, sino también por todos los elementos, 

contrarios a la paz y al orden, como medio de generar el caos que requieren para 

medrar en el mismo con éxito; pues, como indica el conocido refrán «a río revuelto, 

ganancia de pescadores». 

A grandes rasgos, este ha sido el proceso seguido, en una escala de siglos, por las 

viejas naciones del planeta para su construcción como tales, en un proceso largo y 

complejo. Igualmente, este ciclo, de manera consciente y medida —o desmedida, en 

función del grado de desorden buscado— ha sido hecho girar en sentido opuesto       

—menos seguridad-menos gobernanza-menos desarrollo económico y social— por 

todos los que han pretendido desestabilizar o mantener desestabilizado el entorno7. 

6 Ejército español, «Operaciones de estabilización», Mando de Adiestramiento y Doctrina, PD2-001 (vol. 
3), 2013, p. 10. «El ciclo de estabilización se puede definir a través de tres referencias esenciales: 
seguridad, gobernación y desarrollo económico y social. Este ciclo refleja lo que considera una realidad: 
un mínimo grado de seguridad permite el desarrollo de otras actividades de gobierno y desarrollo». 
7 En este sentido, resulta muy ilustrativa la lectura del siguiente texto, extraído del manual de 
contrainsurgencia del Ejército español: «A grandes rasgos, el efecto del proceso de actuación de una 
insurgencia es el siguiente: se genera inestabilidad (o al menos, se crea dicha percepción), lo que 
automáticamente conlleva la ralentización de la actividad económica (retirada de capital extranjero, 
disminución de las inversiones locales, cierre de negocios, etc.); esta menor actividad económica 
conduce a un aumento del desempleo, lo que incrementa sustancialmente el malestar social y conlleva 
una mayor demanda de asistencia social, en un momento en el que el Estado recibe unos ingresos más 
bajos debido a una menor recaudación vía impuestos. Ante esa situación, aumenta la pérdida de 
legitimidad del Estado (el argumento es: “para qué se necesita, si no me proporciona nada”) y crece la 
corrupción y las economías sumergidas y paralelas al margen de la actividad oficial. Si no se invierte la 
tendencia, se producirán emigraciones masivas en busca de una situación de seguridad y estabilidad 
económica mayor. 
Mientras, en la zona en cuestión, el poder institucional no solo pierde su legitimidad, sino que la 
incapacidad económica de mantener adecuadamente las herramientas de seguridad (ejército y policía) y 
sus estructuras judiciales conducen a la pérdida del monopolio de la violencia, apareciendo el cobro por 
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¿Está Kosovo estabilizado? ¿La autoproclamada independencia ha contribuido a 

incrementar el grado de estabilización y/o las expectativas de la población? 

 

Entorno de seguridad 
La seguridad es una cuestión de capital importancia para la estabilización de una zona; 

seguridad en sentido pleno, tanto a nivel macro como micro. 

Para ambas cuestiones, la OTAN ha jugado y juega un papel clave. Desde junio de 

1999, la Alianza mantiene una operación desplegada en el terreno en Kosovo, la KFOR 

(Kosovo FORCE), que ha pasado por diferentes estadios y etapas. Estos van, desde 

los objetivos en los momentos iniciales del despliegue (entre otros, disuadir la 

reanudación de las hostilidades, establecer un entorno seguro, garantizar la seguridad 

pública y el orden), a los actuales: contribuir a un entorno seguro y estable, apoyar y 

coordinar el esfuerzo humanitario internacional y la presencia civil, apoyar el desarrollo 

de un Kosovo estable, democrático, multiétnico y en paz y apoyar el desarrollo de la 

Fuerza de Seguridad de Kosovo. 

Para ello, en este momento —la entidad de la fuerza se ha ido ajustando al compás de 

la situación— despliegan en Kosovo unos 4.000 efectivos de 28 naciones, cuya labor 

diaria se centra en el mantenimiento de un entorno seguro y estable y la libertad de 

movimiento para todos los ciudadanos y comunidades de Kosovo, cooperando y 

coordinándose con Naciones Unidas, la Unión Europea y otros actores 

internacionales8. 

Necesario es considerar la complejidad del entorno balcánico, y el efecto y los 

diferendos que su autoproclamación de autonomía generan en una región muy 

complicada, fracturada en ciertos puntos y en la que el recurso a la fragmentación en 

pequeñas partes como medio de intentar arreglar grandes problemas (de ahí procede 

el término «balcanización») no ha sido nunca la respuesta. En este sentido, 

recientemente, la declaración del miembro bosnio de la presidencia tripartita de Bosnia-

Herzegovina —país a su vez conformado por tres entidades diferenciadas, cada una 

protección, la pérdida de la conciencia de ciudadano y el agrupamiento por clanes y grupos como 
medida de seguridad ante los grupos insurgentes y mafiosos cada vez más poderosos y menos 
cuestionados. 
Finalmente, el Estado pierde el control de amplias zonas del territorio, dejan de custodiarse las fronteras, 
y gobierno e instituciones no son más que figuras desprovistas de capacidad real y moral de actuar». 
Ejército español, «Contrainsurgencia», Mando de Adiestramiento y Doctrina, PD3-301, 2008, pp. 3-5. 
8 NATO, página web oficial KFOR disponible en https://jfcnaples.nato.int/kfor/about-us/welcome-to-
kfor/mission 
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con un miembro en esa presidencia—, una Bosnia sobre la que siempre planea la 

amenaza de escisión, y declaración formulada a modo «casi» de comentario, en el 

sentido de pretender reconocer la independencia de Kosovo, ha generado un tremendo 

malestar, dentro y fuera de Bosnia. Por tanto, tal y como se indica en un titular de 

prensa, (titular, por otra parte recurrente en su esencia desde hace ya dos décadas), 

«Kosovo añade disonancia a la cacofonía balcánica»9. Y eso es muy peligroso, tanto 

dentro como fuera de este pequeño territorio. 

Por otra parte, la difícil relación de Kosovo con Serbia tiene impacto directo en los 

aliados de ambos, en las grandes fuerzas exteriores que siguen pugnando en el tablero 

regional y mundial. Por ello, el presidente del Parlamento Europeo señaló, en el marco 

de una reciente visita a Belgrado, que los Balcanes occidentales y Serbia están en el 

centro de las prioridades de la Unión Europea, y que es importante para la Unión ver 

que se alcanza un acuerdo legalmente vinculante entre Belgrado y Pristina, antes de la 

admisión de Serbia en la Unión Europea10 (de hecho, es un requisito imperativo), si 

bien intentando siempre evitar la expresión «reconocimiento pleno», que es rechazada 

de plano por este país, que sigue señalando que nunca reconocerá dicha 

independencia al ser Kosovo una parte integrante de su territorio. 

Pero las actividades macro tienen una relación directa con los micros, y la situación de 

inseguridad sobre el terreno puede tener consecuencias imprevistas11. A estos efectos, 

hay que señalar que, cuando parecía que iban a reanudarse las actividades 

diplomáticas que intentan relanzar el diálogo entre Belgrado y Pristina, con mediación 

de la Unión Europea y tras cerca de un año de estancamiento, el asesinato en la 

ciudad de Mitrovica, al norte de Kosovo, del líder político serbio Oliver Ivanovic, motivó 

la retirada de la delegación serbia de Bruselas. 

El asesinato de este líder político serbio, de perfil moderado, ha servido, una vez más, 

para reavivar las tensiones entre serbios y albaneses. Ivanovic, si bien había sido 

acusado y juzgado por crímenes contra civiles albaneses —la apelación anuló el 

veredicto y se había ordenado la realización de un nuevo juicio— era, en palabras del 

analista Dusan Reljic, la persona idónea para tender puentes, pues tenía «un partido 

9 EURACTIV, «Kosovo adds dissonance to Balkan cacaophony», 08 de diciembre de 2017. Disponible 
en https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovo-adds-dissonance-to-balkan-cacophony/ 
10 EURACTIV, «EU insists on Serbia-Kosovo dialogue, normalization», 02 de febrero de 2018. Disponible 
enhttps://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-insists-on-serbia-kosovo-dialogue-
normalisation/ 
11 Basta recordar que la Primera Guerra Mundial (1914-1918) comenzó con un magnicidio en Sarajevo. 
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pequeño pero una gran reputación», por lo que, señala, no gustaba ni a Belgrado ni a 

Pristina12. 

Ello no es óbice para que ambos gobiernos (el kosovar y el serbio) nieguen cualquier 

implicación en el asesinato. De hecho, Ivanovic ya había sido amenazado en varias 

ocasiones, su coche fue incendiado delante de su casa y se le había recomendado 

marcharse, pues, además de estar en el centro de las tensiones políticas interétnicas, 

su beligerancia contra los grupos mafiosos y traficantes de droga, así como sus 

alegatos señalando la permisividad a este respecto de determinadas autoridades, le 

granjearon muchos enemigos. 

El poder de los grupos mafiosos, de las redes de crimen organizado, ha sido y sigue 

siendo enorme, máxime en un entorno con alto desempleo, pobreza, economía 

sumergida y disturbios políticos y sociales casi permanentes. 

Como simple muestra del grado de «excelencia» que alcanzaron y siguen ostentando 

las tramas de crimen organizado en esta región, señalar la red de tráfico de órganos 

humanos, procedentes de prisioneros serbios durante la época del conflicto armado en 

Kosovo hace ya dos décadas, en una trama internacional perfectamente organizada y 

con los líderes de la UCK (Ejército de Liberación de Kosovo, grupo armado paramilitar-

terrorista que luchó contra los serbios) como aparentes dirigentes de la misma13, como 

se señala en un informe al respecto elevado al Consejo de Europa14. Todavía en la 

actualidad se sigue investigando sobre esta cuestión, habiéndose detenido 

recientemente a un presunto implicado en Chipre15. 

La presencia de armas ilegales, especialmente armas cortas y ligeras, así como minas 

y artefactos explosivos constituye, también, un tema de inseguridad muy significativo 

en la zona, si bien se señala que el nivel de amenaza más importante está constituido 

12 NEW YORK TIMES, «Oliver Ivanovic, moderate kosovo serb leader is killed», 16 de enero de 2018. 
Disponible en https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/europe/kosovo-serb-oliver-ivanovic-killed.html 
13 EL PAÍS, «Kosovo y el horror», 10 de abril de 2011. Disponible en 
https://elpais.com/diario/2011/04/10/domingo/1302407553_850215.html 
14 CONSEJO DE EUROPA, «Inhuman treatement of people and illicit trafficking in human organs in 
Kosovo». Asamblea Parlamentaria, Documento 12462 de 07 de enero de 2011. Disponible en 
http://semantic-
pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURX
LWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjYwOCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQv
WHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTEyNjA4 
15 RADIO FRANCE, «Trafic d´organes au Kosovo: l´un des principaux suspects arrêté à Chypre», 15 de 
febrero de 2018. Disponible en https://savoirs.rfi.fr/br/comprendre-enrichir/geopolitique/trafic-dorganes-
au-kosovo-lun-des-principaux-suspects-arrete-a-chypre 
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por el terrorismo de causas religiosas, seguido por el terrorismo de origen  

etno-nacionalista y separatista16. 

A este respecto, Kosovo —junto a varias zonas de los Balcanes occidentales, como 

Bosnia, el Sandzak (una región a caballo entre Montenegro y Serbia), las zonas albano 

parlantes en Macedonia y Albania se consideran, según EUROPOL, los principales 

puntos para la radicalización, reclutamiento y desarrollo de las actividades de los FTF 

(Foreign Terrorist Fighters)17 con destino a Siria— se estima que unas 800 personas 

han marchado de esta zona para unirse a los radicales islámicos en Siria. Además, 

dada su ubicación geográfica —recordando un factor de la apetencia por el control de 

este territorio—, Kosovo constituye una ruta de tránsito, de ida y vuelta, hacia las zonas 

de conflicto de Oriente Medio. 

A todo este clima de inseguridad estructural y de riesgos y amenazas con una 

capacidad de acción muy elevada, se le añade ese entramado de crimen organizado 

que no duda en actuar cuando entiende que sus intereses se ven amenazados; de 

hecho, el difunto Ivanovic señalaba que «en Kosovo, los serbios tiene miedo de los 

serbios»18, debido, precisamente, a esta cuestión.  

Así mismo, los periodistas reciben amenazas e intimidaciones, y se tarda mucho en 

juzgar las denuncias a este respecto; las tensiones entre serbios y albaneses              

—kosovares ambos— continúan, especialmente en el norte19, y las comunidades 

minoritarias de romas, askhalis y egipcios continúan siendo discriminadas20. 

Por tanto, el panorama de seguridad, especialmente el subyacente, sigue siendo muy 

muy complejo. Y, para hacerle frente y mejorar la situación, además de medios y 

16 EUROPEAN UNION, «Terrorism situation and trend report 2017», EUROPOL, 2017, p. 33. Disponible 
en https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-
te-sat-2017 
17 La importancia de este tema, el de las personas que marchan a un país extranjero a unirse a grupos 
terroristas o a aprender sus tácticas, técnicas y procedimientos, no es baladí. De hecho, esta cuestión 
generó, además de muchas iniciativas a nivel internacional, una resolución expresa de Naciones Unidas 
NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad, Resolución 2178 (2014), documento S/RES/2178 (2014) de 
24 de septiembre de 2014. Disponible en http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1454802_ES.pdf 
18 COURRIER DES BALKANS, «“Oliver Ivanovic” Au Kosovo, les serbes ont peur des serbes», 19 de 
enero de 2018. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Oliver-Ivanovic-au-Kosovo-les-Serbes-
ont-peur-des-Serbes 
19 De hecho, el Departamento de Estado norteamericano desaconseja viajar al norte de Kosovo, a las 
zonas de mayoría serbia, por la posibilidad de disturbios US Department of State «Bureau of Consular 
Affaires, kosov travel Advisory». Disponible en 
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/kosovo-travel-advisory.html 
20 HUMAN RIGHTS WATCH, «World Report 2018 Serbia/Kosovo. Events of 2017», p. 8. Disponible en 
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/serbia/kosovo 
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recursos —y en ese aspecto la comunidad internacional ha sido muy generosa— es 

preciso una firme directriz política, una buena gobernanza que trabaje activamente por 

conseguir dicha mejoría. 

 

Gobernanza 
¡Crisis política! 
La conflictividad política es permanente, generándose parálisis política, altercados 

violentos en las calles —e incluso en la propia Asamblea, el Parlamento kosovar— 

inestabilidad institucional21… hecho que, no solo genera un efecto pernicioso en todos 

los demás órdenes del territorio, sino que dificulta, en gran extremo, la simple acción de 

gobierno. 

Como reflejo, a grandes rasgos, del devenir político de este territorio, basta señalar lo 

acontecido en los últimos meses. En las elecciones (anticipadas) de junio de 2017, la 

coalición formada por el partido PDK de Kadri Veseli y Hashim Thaci, el AAK de 

Ramush Haradinaj y el partido NISMA de Fatmir Limaj Haradinaj, la denominada 

«coalición de los comandantes» —pues está formada por partidos cuyos líderes, en 

muchos casos, surgieron de la antigua UCK— encabezó los resultados, pero sin una 

mayoría que permitiera elegir presidente, pues ningún otro partido quería formar 

gobierno con dicha coalición22. Finalmente, y tras varios meses de buscar una salida al 

bloqueo político, los diputados del partido del oligarca kosovar-suizo Behgjet Pacolli, 

Nueva Alianza por Kosovo, permiten que esta coalición alcance el poder23 —a cambio 

de obtener carteras en varios ministerios—. 

21 Un sucinto relato que puede ilustrar con más detalle sobre esta cuestión puede consultarse en FAZLIU 
Eraldin, «A view on Kosovo politics in 2016», 26 de diciembre de 2016. Disponible en 
http://kosovotwopointzero.com/en/view-kosovo-politics-2016/ 
22 RADIO FRANCE, «Kosovo: Ramush Haradinaj, un nouveau Premier Ministre controversé», 10 de 
septiembre de 2017, disponible en https://savoirs.rfi.fr/es/comprendre-enrichir/geopolitique/kosovo-
ramush-haradinaj-un-nouveau-premier-ministre-controverse 
23 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo: l´oligarque Behgjet Pacolli porte la coalition des commandants 
au pouvoir», 05 de septiembre de 2017. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-Pacolli-
gouvernement 
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Pero, y poco después de ser elegido Ramush Haradinaj, tras este tormentoso proceso, 

para presidir el Gobierno, (ya lo había sido en otra ocasión, durante 100 días, en el año 

2004), arrecian las críticas contra el mismo por parte de la oposición, mientras que la 

opinión mayoritaria entre los analistas es que dicho Gobierno tendrá poco recorrido24. 

El 19 de noviembre tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales en 

Kosovo, donde el principal partido de la oposición, Vetëvendosje, pasa a ser la lista 

más votada, y obtiene algunos de los ayuntamientos más significativos (Prizren y 

Kamenica), además de revalidar en la capital, Pristina, hecho que, solo unas semanas 

después de haber conseguido formarse Gobierno por la coalición de los comandantes, 

tiene el impacto de constituir un auténtico test para dicho Gobierno25. 

Además de los partidos de la coalición gobernante, partidos en algún caso con relativo 

largo recorrido previo, pero en todos con diferendos internos, fusiones, escisiones y 

alianzas más o menos temporales26, también existe crisis en las filas de la oposición. 

Así Vetëvendosje27 (cuyo acrónimo es VV!), el partido de izquierda radical nacionalista 

albanés, formación que ha tenido un gran éxito capitalizando el descontento social, 

también se encuentra en una situación complicada. Se alzan voces discordantes en el 

mismo, cuando sus sectores más radicales señalan que, tras haber moderado su 

discurso para tratar de lograr una alianza política con otras fuerzas intentando derrocar 

a Thaci, lo que en realidad ha generado es la llegada de muchos arribistas que, al calor 

de los crecientes buenos resultados, han conformado un ala más socialdemócrata, 

abandonando la línea fundacional marcada por su principal dirigente, Albin Kurti          

—también criticada por excesivamente burocrática y radical— lo que podría generar 

una escisión de la cual, en palabras de un simpatizante, «solo se beneficiarán los 

dirigentes imperialistas de la Unión Europea, de los Estados Unidos y sus clientes 

locales»28. 

 

24 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo. “Haradinaj 2” un gouvernement sur le fil du rasoir», 12 de 
septiembre de 2017. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-nouveau-gouvernement 
25 COURRIER DES BALKANS, «Ëlections municipales au Kosovo: Vetëvendose que rit, PDK qui 
pleure», 19 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Elections-
municipales-au-Kosovo 
26 Un análisis de estos partidos puede leerse en FAZLIU Eraldin,«Governement parties staring down 
challenging 2018», K2.0, de fecha 12 de enero de 2018. Disponible en 
http://kosovotwopointzero.com/en/government-parties-staring-challenging-2018/ 
27 Página web oficial: http://www.vetevendosje.org/En/ 
28 ANTI K.org, «L’autodestruction d’un parti de gauche au Kosovo», 31 de enero de 2018. Disponible en 
http://www.anti-k.org/2018/02/01/lautodestruction-dun-parti-de-gauche-kosovo/ 
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Por otra parte, hay sectores que achacan la situación de VV! al triunvirato dirigente 

(Albin Kurti, Visar Ymeri y Dardan Molliqaj), pues cada uno de estos líderes representa 

una tendencia y posición un tanto diferenciada, desde la «vuelta a las raíces» a una 

retórica más centrada en la organización (denominada un tanto despectivamente 

«burocratismo»). Pero también, dado el amplio espectro que aglutina, existen tensiones 

entre los simpatizantes más centrados en la retórica nacionalista («activistas»), frente a 

las personas con un ideario que pudiera considerarse más de izquierdas. 

En esta situación, Visar Ymeri, el presidente del partido, presentó su dimisión el 2 de 

enero de este año, en un momento en el que el movimiento se ha convertido en la 

primera fuerza política de Kosovo y se encuentra al borde de la implosión en un clima 

constante de acusaciones cruzadas, desde «deriva autocrática» hasta «infiltración de 

espías serbios», pasando por «el PDK robó nuestro pan, Vetëvendosje está a punto de 

destruir nuestro espíritu»29. 

 

Dos visiones enfrentadas y ¿un objetivo común? 
Vetëvendosje (autodeterminación en albanés) es un partido político nacionalista 

albanés. Este partido, con características de movimiento, presenta un ideario en el que 

dos líneas maestras marcan la diferencia principal respecto al resto de partidos en 

Kosovo: el proceso de negociaciones frente a Serbia —que se considera debería ser 

ejercido con mucha mayor contundencia— y la oposición a las privatizaciones de las 

empresas públicas, que, señalan, constituye un modelo corrupto que incrementa el 

desempleo, arruina la economía y detiene el desarrollo económico de Kosovo. 

Nacido como partido en el año 2004, constituyó el siguiente paso dado por su líder, 

Albin Kurti, en la potenciación del movimiento (KAN, Kosova Action Network), un grupo 

que abanderaba la participación directa de la ciudadanía en la política30; además, su 

poderosa línea nacionalista albanesa incluye la solicitud de la unión de Kosovo y 

Albania31. 

 

29 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo: le mouvement Vetëvendose au bord de l´implosion», 03 de 
enero de 2018. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-le-mouvement-Vetevendosje-au-
bord-de-l-implosion 
30 DI LELLIO Anna, «The case for Kosovo: passage to independence», Anthem Press, Londres, 2006, p. 
XII. 
31 BALKANANALYSIS.com, «The Vetëvendosje movement in Kosovo: an increasing focus on 
nationalism», 22 de febrero de 2012. Disponible en http://www.balkanalysis.com/kosovo/2012/02/22/the-
vetevendosje-movement-in-kosovo-an-increasing-focus-on-nationalism/ 
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Así mismo, el partido, entendido en gran medida como un movimiento, fue integrando 

otros partidos kosovares, tales como el Partido del Nuevo Espíritu (en el año 2011)32; 

igualmente, el Partido Socialista de Kosovo se adhirió a Vetëvendosje en el año 2013, 

por la idea común de crear un Estado política y económicamente fuerte. En ese mismo 

año, el partido Movimiento del Pueblo de Kosovo, fundado en 1982 y con una poderosa 

estructura y raíces en la diáspora albanesa en varios países33, también se adhirió a 

VV!, si bien resulta necesario destacar que muchos de los antiguos líderes del partido 

fusionado, al acabar la guerra, se habían integrado en el Partido Democrático de 

Kosovo presidido por Hashim Thaci. 

En las primeras elecciones a las que se presentó (2010) ya obtuvo representación 

parlamentaria; posteriormente, y tras una pequeña caída de votos en las elecciones 

municipales del año 2013 (cuarta posición en número de votos), mejoró sus resultados 

en las elecciones parlamentarias de 2014 (tercera fuerza política más votada) y duplicó 

estos últimos en las elecciones parlamentarias del 2017, siendo, en este momento, tras 

las últimas elecciones municipales, la lista más votada de todo Kosovo. 

El activismo en el partido-movimiento ha sido una constante, ya sea por medio de 

manifestaciones, tanto dentro como fuera de Kosovo, como empleando grandes y 

elaborados grafitis o por cualquier medio que pudiera dar visibilidad. Tampoco se han 

descartado acciones contra vehículos de las diferentes agencias de la comunidad 

internacional34, ni intentos de bloquear el acceso al edificio del Parlamento en Pristina 

—como se hizo el 27 de junio de 2013, en pleno proceso de firma del acuerdo entre 

Serbia y Kosovo en el marco del proceso de negociaciones en Bruselas, para evitar la 

ratificación de dicho acuerdo35—, o acciones de represalia —en marzo de 2016 un 

camión serbio fue volcado en protesta por la no aceptación de los libros escolares 

kosovares en el valle de Presevo36, zona fronteriza con Kosovo pero que es señalada, 

32 SETimes.com, «Kosovo´s opposition Vetëvendosje joined by Fer», 31 de marzo de 2011. Disponible en 
http://archive.is/cHbh 
33 De hecho, en ocasiones a este partido se le considera como una de las causas del germen de la UCK. SCHWARZ 
Peter, «Kosovo and the crisis in the Atlantic Alliance», World Socialist Web Site, 01 de septiembre de 1999. 
Disponible en https://www.wsws.org/en/articles/1999/09/koso-s01.html 
34 EUOBSERVER, «Violent protests against EU mission in Kosovo», 26 de agosto de 2009. Disponible en 
https://euobserver.com/news/28583 
35 REUTERS, «Protesters fight police as Kosovo approves Serbia deal», 27 de junio de 2013. Disponible en 
https://www.reuters.com/article/us-kosovo-protests/protesters-fight-police-as-kosovo-approves-serbia-deal-
idUSBRE95Q0P420130627 
36 BALKANINSIGHT, «Kosovo activist overturn serbian truck in schoolbook protest», 03 de marzo de 2016. 
Disponible en http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-truck-rolled-over-as-response-to-refused-school-books-03-03-2016 
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por el panalbanismo, como «Kosovo del este»—. También, de manera un tanto 

recurrente, se produce el lanzamiento de gas lacrimógeno dentro del hemiciclo (de 

hecho, tres diputados de Vetëvendosje, que se negaron a presentarse a declarar al ser 

requeridos para ello por un juez, fueron detenidos y encarcelados en prisión preventiva, 

acusados de haber lanzado gases lacrimógenos en el hemiciclo en 201537). 

Estas acciones se complementan con otras con un significado político de más calado, 

como la introducción de banderas albanesas —y no la bandera oficial de Kosovo— en 

los escaños de la Asamblea kosovar de hecho, el juramento del cargo lo realizaron 

mientras se sostenía una bandera albanesa frente a ellos38, así como ignorar 

sistemáticamente los símbolos de Kosovo frente a los de Albania. Como simple 

muestra, unos días antes del 10º aniversario de la independencia, el primer ministro 

tuvo que ordenar, debido a la oposición del alcalde, perteneciente a VV!— que se 

cambiara una bandera albanesa por una de Kosovo, bandera que ondeaba en altura en 

la rotonda de entrada a la capital, Pristina, acción que se hizo de noche —el vehículo 

de bomberos que hizo el cambio fue golpeado— y que ha generado mucha polémica y 

planteamientos enfrentados39. 

Y si Albin Kurti, fundador y figura clave de VV! pudiera ser definido sin duda como un 

«militante activista», por contraste, la figura de Behgjet Pacolli40 resulta completamente 

distinta. 

De origen albano-kosovar, nacionalizado suizo, amasó una gran fortuna tras la caída 

del muro de Berlín, haciendo negocios en Rusia y Kazajstán —razón por la que en 

muchas ocasiones es criticado cuestionando su lealtad hacia Kosovo, considerando la 

posición de Rusia respecto a la independencia de la antigua provincia autónoma—. 

Muy activo en el patrocinio de entidades públicas y en el desarrollo de organizaciones 

—podría destacarse su apoyo a la creación de las infraestructuras del KPC, Cuerpo de 

37 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo: Albin Kurti et deux autres députés de Vetëvendosje ont été 
arrêtées», 24 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-Albin-Kurti-
et-plusieurs-deputes-de-Vetevendosje-ont-ete-arretes 
38 TELEGRAFI.com, «Betohen deputetët, Vetëvendosje me flamur kombëtar», 21 de febrero de 2011. 
Disponible en https://telegrafi.com/betohen-deputetet-vetevendosje-me-flamur-kombetar/ 
39 BALKAN INSIGHT, «Kosovars in a flap over rounabout flag», 14 de febrero de 2018. Disponible en 
https://www.balkaninsight.com/en/article/reactions-sparked-after-replacing-albanian-flag-by-the-kosovo-
one-in-pristina-02-14-2018 
40 Una reseña oficial puede consultarse en Republic of Kosovo Foreign Affairs, «Behgjet Isa Pacolli, 
Ministry of Foreign Affaires». Disponible en http://www.mfa-ks.net/?page=2,8 
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Protección de Kosovo41, una entidad con misiones declaradas de protección civil pero, 

en realidad, el embrión de lo que se pretendía fuera el futuro ejército de Kosovo, 

formado en gran parte por antiguos miembros de la UCK—, alternando su actividad 

empresarial con la política. 

En el año 2005, creó una compañía, Nueva Alianza por Kosovo, para hacer lobby a 

efectos de lograr la independencia de Kosovo, utilizando para ello sus contactos con 

diferentes personalidades políticas —destacando las norteamericanas— lo que culminó 

con la visita del presidente norteamericano George Bush a Albania en el año 2007, 

donde afirmó que Kosovo debería ser independiente42. 

Ya en el año 2006, dicha compañía se trasformó en un partido político con el mismo 

nombre, que concurre a las elecciones de 2007 y obtiene un tercer puesto; dicho 

partido focaliza gran parte de su actividad en trabajar activamente por la independencia 

de Kosovo, hasta la declaración unilateral de la misma el 17 de febrero de 2008. 

Tras dicha declaración, y ya ocupando cargos electos, Pacolli continuó intentando que 

Kosovo fuera reconocido por un número creciente de países, por medio de viajes, con 

acciones de lobby y con reuniones con cargos de dichos países, para intentar 

convencerles de los argumentos a favor de reconocer la independencia de Kosovo43. 

Llegó a ser, en el año 2011, y durante un par de meses, el tercer presidente de Kosovo; 

durante este breve periodo de tiempo, cruzó el río Ibar y se presentó en Mitrovica norte, 

la parte de esta ciudad que se encuentra habitada mayoritariamente por serbios y que 

rechaza la independencia de Kosovo, y realizó también viajes oficiales a Albania y 

Macedonia44, países vecinos y pertenecientes, en todo o en parte, al imaginario de «la 

Gran Albania». Tras su breve paso por la presidencia, siguió ejerciendo cargos 

políticos, realizando acciones de lobby para conseguir el pleno reconocimiento de 

41 En el año 2008, el KPC dio paso al KSF, Kosovo Security Force, una fuerza militar equipada con 
armas ligeras y con cometidos limitados, pero ya más próxima a un auténtico ejército. Más información 
en Ministry for the Kosovo Security Forces. Disponible en http://www.mksf-ks.org/?page=2,1 
42 THE GUARDIAN, «Bush insists Kosovo must be independent and receives hero´s welcome in 
Albania», 11 de junio de 2007. Disponible en 
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/11/balkans.usa 
43 A modo de simple ejemplo BALKAN INSIGHT, «Pacolli lobbies for Kosovo in Africa», 13 de mayo de 
2009. Disponible en https://archive.is/20130117131549/http://www.balkaninsight.com/en/article/pacolli-
lobbies-for-kosovo-in-africa 
44 President of the Republic of Kosovo, «President Behgjet Pacolli concluded many officials activities in 
Albania», Disponible en http://www.president-ksgov.net/en/news/president-behgjet-pacolli-concluded-
many-official-activities-in-albania; President of the Republic of Kosovo, «President Behgjet Pacolli meets 
the Deputy Prime Minister of Macedonia Vasko Naumovski». Disponible en http://www.president-
ksgov.net/en/news/president-behgjet-pacolli-meets-the-deputy-prime-minister-of-macedonia-vasko-
naumovski 
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Kosovo en la arena internacional y contribuyendo, por medio de donaciones y acciones 

de cooperación, a la reconstrucción de Kosovo, en la que ha tenido un papel muy 

destacado. 

Sin embargo, recientemente, ha solicitado una indemnización a Pristina, por la fallida 

privatización45 del lujoso Gran Hotel, generando titulares tales como: «el ministro 

millonario que presenta una queja contra su país»46. 

En la mejor tradición balcánica, como en otras ocasiones, «nuevas élites»47 surgen tras 

la caída de un sistema, y en algunos casos, de manera sorprendentemente rápida. 

Las acusaciones relativas a que las élites surgidas tras la guerra «son adictas a los 

mismos beneficios del poder», tal y como lo fueron las de la etapa anterior, crecen48, 

entre declaraciones y publicaciones relativas al alto nivel de patrimonio de diferentes 

líderes, incluso de los partidos más radicales49. Así mismo, en los mentideros 

internacionales se señala que los líderes de las diferentes formaciones políticas de 

Kosovo, incluidas las opositoras, están implicados en actividades relacionadas con el 

crimen organizado, incluyendo comportamientos propios de señores de la guerra50. 

 

¿Cansancio de la comunidad internacional? 
Kosovo intenta por todos los medios suspender el tribunal para juzgar los crímenes de 

guerra, creado en Holanda en 2015 por el propio Parlamento de Kosovo, para 

perseguir las atrocidades cometidas por los albano-kosovares durante los conflictos 

45 Ya en el año 2008 la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) emitía un 
informe señalando las dificultades existentes en Kosovo para atender a este proceso de privatizaciones 
con las debidas garantías: OSCE, «Privatization in Kosovo: Judicial review of Kosovo trust agency 
matters by the special chamber of the Supreme Court of Kosovo», mayo de 2008. Disponible en 
http://www.osce.org/kosovo/32012?download=true 
46 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo: Behgjet Pacolli, le Ministre milliarde qui a porté plainte contre 
son pays», 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Pacolli-le-ministre-
milliardaire-qui-porte-plainte-contre-son-pays 
47 JANJIC Dusan, «Resurgence of Ethnic Conflict in Yugoslavia: The Demise of Communism and the 
Rise of the “New Elites” of Nationalism», pp. 29-44 en AKHAVAN Payan y HOWSE Robert, «Yugoslavia, 
the Former and Future: Reflections by the Scholars of the Region», United Nations Research Institute for 
Social Development, Ginebra, 1995. 
48 THE GUARDIAN, «Former US diplomat backs Albanian nationalist in Kosovo elections», 12 de 
diciembre de 2010. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2010/dec/12/former-diplomat-
backs-albanian-nationalist 
49 BALKAN INVESTIGATE REORTING NETWOK, «Milionaire mayoral candidates race for Viti», 18 de 
octubre de 2017. Disponible en http://birn.eu.com/news-and-events/millionaire-mayoral-candidates-race-
viti/; KOSOVA PRESS, «Selimi: I´m nor millionaire», 20 de abril de 2012. Disponible en 
http://www.kosovapress.com/en/news/rexhep-selimi-nuk-jam-milioner-70541/ 
50 KOSOVO 2.0, «Crime and punishment in Kosovo», 22 de diciembre de 2012. Disponible en 
http://kosovotwopointzero.com/en/crime-and-punishment-in-kosovo/ 
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armados acontecidos previos a la independencia51. Muchos de los potenciales 

acusados fueron miembros de la UCK, del grupo armado que luchaba por la 

independencia de Kosovo, y en la actualidad ocupan, en muchos casos, cargos y 

puestos en el Gobierno y la Administración —el propio presidente Hasim Thaci fue un 

destacado miembro de la UCK—. 

Esta situación ha generado un gran malestar entre los países que apoyaron y 

reconocieron la independencia de Kosovo, como Estados Unidos, Alemania, Gran 

Bretaña, Italia y Francia, que han emitido un manifiesto52 en el que se señala, con 

dureza, que dichos países han sido, por largo tiempo, fieles amigos de Kosovo. Y, 

continúa, lo han sido no solo por el apoyo a la intervención de la OTAN en 1999, no 

solo por el sacrifico de sus soldados en Kosovo53, no solo por el temprano 

reconocimiento de la independencia de Kosovo y por el apoyo continuo prestado para 

el desarrollo, sino que además, por y para todo eso, han trabajado muy duro. 

También insisten en que Kosovo debe defender la justicia. Por ello, señalan, no hay 

razón para detener la actividad de dicha corte, ni tampoco se entiende el perdón 

presidencial otorgado el 29 de diciembre a tres personas condenadas por asesinato de 

la familia Hajra54. Es necesario considerar, se continúa señalando, que de seguir en 

esa línea, esta actitud tendrá severas y negativas consecuencias para Kosovo, 

incluyendo su integración internacional, pues la creación de dicho órgano constituye el 

único medio de mostrar el compromiso con la justicia y el imperio de la ley, así como 

para continuar recibiendo apoyo exterior, pues esta creación constituyó, en 2015, un 

claro signo de que Kosovo rechazaba la cultura de la impunidad. 

Si el pilar de gobernanza parece encontrarse en un estado algo complejo, pudiera ser 

que la fortaleza de la economía, del desarrollo económico, mitigara en cierta medida el 

potencial sentido de giro negativo del ciclo… 

51 NEW YORK TIMES, «World eyes on Kosovo amid push to halt war crimes court», 13 de enero de 
2018. Disponible en https://www.nytimes.com/2018/01/13/world/europe/kosovo-war-crimes-
court.html?action=click&contentCollection=Europe&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtyp
e=article 
52 U.S. Embassy in Kosovo, «Quint Member States Statement», 04 de enero de 2018. Disponible en 
https://xk.usembassy.gov/quint-member-states-statement/ 
53 Estas naciones lideraron y fueron las máximas contribuyentes de tropas en los inicios de la misión de 
OTAN KFOR, Kosovo FORce, desplegada sobre el terreno en el año 1999 y que continua vigente, ya a 
un perfil menor, en la actualidad. 
54 GAZETAEXPRESS, «President Thaci pardoned ex – KLA members convicted of killing an entire 
family», 29 de diciembre de 2017. Disponible en http://www.gazetaexpress.com/en/news/president-thaci-
pardoned-ex-kla-members-convicted-of-killings-an-entire-family-173410/ 



643

b
ie

3

KOSOVO, AÑO 10…

Desarrollo económico 
Paradójicamente —o no— durante la reciente crisis económica, los datos 

macroeconómicos relativos al crecimiento no han dado signos negativos55 cuestión que 

se emplea como argumento relativo a la buena marcha del territorio kosovar, si bien es 

necesario considerar que estos datos deben ser puestos en su justo valor, pues han 

sido posibles debido a su muy limitada exposición internacional —su economía no se 

encuentra apenas integrada—, a un flujo constante de remesas de las diásporas desde 

el exterior56 y a la ayuda de los donantes —estimada en un 10% del PIB57—, además 

de intentar lidiar con el éxodo —o intento— de gran parte de su población hacia la 

Unión Europea, precisamente buscando expectativas, entre otras, laborales. 

Gracias al apoyo y al reconocimiento de varias de las naciones más poderosas del 

planeta, tras la autoproclamada independencia, Kosovo logró ingresar en el Fondo 

Monetario Internacional y en el Banco Mundial (en el año 2009), en el Banco Europeo 

para la Reconstrucción y el Desarrollo en el año 2012, y, al año siguiente, en el Banco 

de Inversión Europeo. Igualmente, Kosovo busca incorporarse a la Unión Europea, con 

la que firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación en octubre del 2015 —tras 

haber firmado con Serbia su primer acuerdo de normalización en el año 2013— 

seguido de otros acuerdos relativos a telecomunicaciones y energía, ya en el año 2015. 

Pero esta situación y estos datos no deben hacer perder de vista las debilidades y 

desafíos estructurales de la economía kosovar: la gran dependencia de las remesas de 

los emigrantes, que constituyen básicamente un elemento de supervivencia para los 

receptores de las mismas, no una herramienta de inversión y desarrollo en Kosovo58 (y 

que suponen, según las fuentes, entre el 12% y el 17%59 del PIB), así como la 

dependencia de las importaciones, pues Kosovo importa, casi literalmente, todos los 

55 SOCIETÉ GENERALE «Country risk of Kosovo: economy», noviembre 2017. Disponible en 
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/kosovo/economy-country-risk 
56 Las remesas de los emigrantes constituyen un poderoso elemento de supervivencia de muchas 
personas, así como un elemento de mejora en la balanza de pagos y el presupuesto. A modo de simple 
ejemplo : COURRIER DES BALKANS, «Pauvreté en Bosnie-Herzégovine : la survie grâce à l´argent de 
la diaspora», 27 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/bosnie-pauvrete 
57 INDEXMUNDI, «Kosovo economy profile 2018», 20 de enero de 2018. Disponible en 
https://www.indexmundi.com/kosovo/economy_profile.html 
58 GROUP FOR LEGAL AND POLITICAL STUDIES, «Remittances in Kosovo: primarly an economic 
survival tool?», Documento n.º 3/2017, 8 de octubre de 2017. Disponible en 
http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2017/10/REMITTANCES-IN-KOSOVO.pdf 
59 NDEXMUNDI, «Kosovo economy profile 2018», 20 de enero de 2018. Disponible en 
https://www.indexmundi.com/kosovo/economy_profile.html 
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bienes de consumo —las exportaciones solo suponen un 10% de las importaciones60— 

lo que implica que su balanza comercial tenga un déficit equivalente al 40% del PIB 

(2016).  

La tasa de desempleo, que mantiene desocupado a uno de cada tres kosovares, es 

una de las más altas de Europa, y se ceba especialmente en la juventud de este 

territorio… siendo por otra parte necesario considerar que más de dos tercios de la 

población están por debajo de los 35 años, y más de un tercio de los habitantes del 

territorio por debajo del umbral de la pobreza61. 

Por otra parte, esa limitada integración de la economía a escala regional y global, así 

como el marco interno caracterizado por la inestabilidad política, la corrupción, un 

suministro energético poco fiable, una economía sumergida estimada en el 35% del 

PIB y un débil imperio de la ley —incluyendo la falta de cumplimiento de las 

obligaciones contractuales— constituyen serias rémoras para el desarrollo. Y si se le 

añaden las reclamaciones pendientes de resolver por la propiedad de tierras, viviendas 

y empresas62 tras los movimientos de población bien forzada o simplemente huida 

durante las fases más duras del conflicto, la situación adquiere tintes muy complejos. 

Las ayudas internacionales recibidas por Kosovo han sido ingentes, pero no suficientes 

para solventar estas cuestiones; un nuevo acuerdo con el FMI, ya en el año 2005, 

solicitaba que Pristina pusiera sus finanzas bajo control, incrementase su capacidad de 

producción —se estima que un tercio del PIB se articula en subsidios concedidos, tanto 

por el Gobierno como por los donantes internacionales, a la agricultura y productos 

energéticos, y que la suma del valor combinado de las importaciones y exportaciones 

equivale al 74% del PIB63— y también solicitaba que mejorara su estabilidad financiera, 

pues los conflictos políticos internos, los escándalos originados por la corrupción y la 

fragilidad de las relaciones con Serbia impiden el desarrollo.  

60 GROUP FOR LEGAL AND POLITICAL STUDIES, «Remittances in Kosovo: primarly an economic 
survival tool?», Documento n.º 3/2017, 8 de octubre de 2017. Disponible en 
http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2017/10/REMITTANCES-IN-KOSOVO.pdf 
61 Datos a este respecto pueden consultarse, entre otras fuentes en CIA, «The World Factbook. 
Kosovo», 06 de febrero de 2018. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/kv.html 
62 THE HERITAGE FOUNDATION, «2018 Kosovo Index of economic freedom», 2018. Disponible en 
https://www.heritage.org/index/country/kosovo 
63 THE HERITAGE FOUNDATION, «Kosovo. Regulatory efficiency. Open markets», 2018. Disponible en 
https://www.heritage.org/index/country/kosovo 
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Y mientras la comunidad internacional señala estos aspectos como claves para el 

desarrollo económico, el partido actualmente más votado clama contra alguno de ellos, 

especialmente contra el acuerdo de normalización firmado con Serbia y contra la 

privatización de las antiguas empresas estatales. 

La inversión exterior64 constituye uno de los capitulados que siempre han sido de 

interés para Pristina; y si bien dicha inversión externa tiene, legalmente, pocas trabas 

para realizarse —pues existen exenciones temporales de impuestos y tarifas no muy 

elevadas— los inversores extranjeros no se sienten muy motivados, debido al alto 

grado de corrupción, los lentos procedimientos judiciales, la falta de derechos de 

propiedad intelectual, la competencia de vendedores sin licencia y las irregularidades 

en los procedimientos para la contratación pública. Los sectores donde se centra la 

inversión exterior han sido construcción, infraestructuras, transporte, minería y 

telecomunicaciones, siendo Suiza (sede de una poderosa diáspora albanesa) el 

principal país inversor en 2016. 

Y aunque el Gobierno dedica importantes partidas a la modernización de 

infraestructuras (cerca de un 30%), muchas, especialmente entre las productivas, son 

obsoletas o insuficientes, y la necesidad de grandes inversiones en este campo se ve 

dificultada por la falta de transparencia, la corrupción y las altas tasas de crimen 

organizado. Y sin inversiones casi constantes, el tejido productivo de base va 

desapareciendo. 

Por consiguiente, también este pilar parece que añade complejidad a la estabilización 

del territorio kosovar. Quizás el desarrollo social sea la clave, en este caso. 

 
Desarrollo social 
En el territorio, que cuenta con algo menos de dos millones de habitantes65, de los 

cuales —los datos son muy variables— cerca de un 90% ya es albanés, un porcentaje 

en torno al 5% serbio y el resto, de diferentes grupos étnicos (bosniacos, turcos, romas, 

askhalis, egipcios, goranis, etc.), no existe una «identidad kosovar» —en ocasiones se 

plantea, por ciertos sectores reducidos, esa cuestión— sino una identidad en clave 

64 SOCIETÉ GENERALE, «Country risk of Kosovo: investment», noviembre 2017. Disponible en 
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/kosovo/investment-country-risk 
65 Si bien los datos son variables según las fuentes, una estimación de población puede consultarse en 
CIA, «The World Factbook. Kosovo», 06 de febrero de 2018. Disponible en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html 
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étnica excluyente66. Por tanto, las minorías kosovares, atrapadas entre el nacionalismo 

albanés y, en mucha menor medida, el serbio, no encuentran más opción que intentar 

marchar de Kosovo67.  

Pero el resto de la población tampoco tiene muchas más expectativas. Kosovo es un 

territorio que, fuera de la capital y de alguna de sus ciudades, sigue teniendo un 

componente rural muy elevado, y, en su conjunto, una cultura tradicional. La llegada 

masiva de personal internacional lleva siempre aparejada un torrente de dinero, no solo 

en modo de donaciones e inversiones, sino también de salarios elevados —en 

comparación con el salario medio de la zona—, de un nivel de relación y riqueza, y de 

expectativas, diferentes de la media en la zona. 

Por ello, una parte de la población, la que puede acceder a esos trabajos —traductores, 

conductores, personal local auxiliar etc.— obtiene un nivel de vida mayor, y conforman 

en parte, junto con el personal internacional, esa imagen de resurgimiento y dinamismo 

nocturno —básicamente en Pristina— y de crecimiento cultural y social… pero este 

hecho, magnificado y empleado como argumento relativo a la buena marcha del 

territorio, no refleja la auténtica realidad. 

La alta proporción de gente joven existente en Kosovo —ese 70% de menos de 35 

años— supone la necesidad de atender a un número creciente de personal en edad 

laboral, a una cantidad en aumento de personas que, interconectadas y con una 

ventana al mundo a través de internet, no pueden evitar contrastar su situación con la 

que viven día a día. 

Por otra parte, la tradicional diáspora albanesa se vio reforzada durante y después de 

la fase de conflicto, por lo que una gran parte de la población kosovar actual tiene 

familia o algún tipo de relación directa con personal en el extranjero; y las comparativas 

respecto a la calidad de vida y expectativas entre quienes habitan en Kosovo y fuera 

del territorio se decantan, claramente, a favor de los foráneos. 

El torrente de alegría desencadenado con la autoproclamada independencia se va 

confrontando al duro día a día, que va poniendo su cuota de desencanto y desilusión 

progresiva. Y la expectativa de una parte muy significativa de la población pasa a ser 

66 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo: dix ans d´independence, et quelle identité pour les kosovars», 
13 de febrero de 2018. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-Migjen-Kelmendi 
67 COURRIER DES BALKANS, «Kosovo; des minories toujours prises entre le marteau et l´enclume des 
nationalismes», 14 de febrero de 2018. Disponible en https://www.courrierdesbalkans.fr/Kosovo-minorites 
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emigrar. Paradójicamente —o no—, de la ilusión por la independencia se pasa a la 

ilusión por marcharse de ese mismo territorio… y ello en unos pocos años. 

Ese malestar se canaliza a través del seguimiento de posturas políticas cada vez más 

radicales —Vetëvendosje constituye el claro ejemplo de capitalización del desencanto 

popular—, y de esfuerzos denodados por intentar emigrar. Pero la complejidad general 

de dicho territorio, así como el no reconocimiento pleno de su autoproclamada 

independencia, motivan que la salida del país requiera de visados que no son sencillos 

de obtener… una población interconectada a un mundo global que siente —y padece— 

que no puede salir del ente generado tras la proclamación de independencia. 

Si además se recuerdan los datos económicos previos aportados, se deduce que, salvo 

un grupo limitado de personas con un nivel adquisitivo razonable, un tercio vive por 

debajo del umbral de la pobreza y que las remesas de los parientes y amigos en el 

extranjero constituyen la salvaguarda de la misma supervivencia para un sector muy 

importante de la población. Como el entramado económico no tiene visos de despegar 

(y aun así sería extremadamente complejo poder absorber tal cantidad de población en 

un plazo medio), y los corruptos y afines a las redes del crimen organizado son casi los 

únicos que disfrutan de ese Kosovo independiente, resulta que la sensación de vacío 

vital es grande68. 

De hecho, Kosovo es el lugar de Europa donde la ratio entre habitantes y personal que 

marcha a engrosar las filas del Estado Islámico es mayor; y todo ello en un territorio 

que reafirma institucionalmente su laicidad, y en el que el islam que tradicionalmente se 

ha practicado pertenece a la escuela más liberal de entre las sunitas. 

Las necesidades económicas de gran parte de su población, fruto de la pobreza y del 

desempleo, llevan a aceptar las ayudas ofrecidas por ciertos países árabes a cambio 

de seguir los preceptos y estudios religiosos; la sensación de abandono por parte de 

instituciones y políticos, sentida por gran parte de la población, especialmente en las 

zonas rurales, el bajo presupuesto dedicado por las autoridades kosovares a la 

educación69, así como también los escasos conocimientos del islam —de las escuelas 

68 REGARD SUR L´EST, «La jeunesse du Kosovo: Une énergie entravée», 20 de septiembre de 2016. 
Disponible en http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1657 
69 Que la educación constituye una pieza clave en la evitación del radicalismo de cualquier tipo queda de 
manifiesto, centrado en la zona que nos ocupa, en el siguiente documento: KOSOVAR CENTER FOR 
SECURITY STUDIES, «Youth and community in action - preventind and countering violent extremism in 
Kosovo», noviembre 2017. Disponible en http://www.qkss.org/en/Current-projects/Youth-and-Community-
in-Action-Preventing-and-Countering-Violent-Extremism-in-Kosovo-1048 
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menos radicales— entre la juventud, y, en gran medida, una sensación de falta de 

perspectivas vitales, generan una audiencia objetivo perfecta para la radicalización70. 

Por tanto, parece que este pilar tampoco contribuye, en una medida significativa —o en 

ninguna— a esa necesaria estabilización… ¿y todo —o nada de ello— en una década? 

 

¿Optimismo y expectativas? 
Parece que, lejos de acabar con los problemas, la independencia ha generado otros; y, 

sobre todo, es recurrente encontrar que el sentir de la gente ha mutado, pues se ha 

pasado del optimismo a la desilusión. Con una gran masa social abrumada por la 

resignación y con un disgusto generalizado por la corrupción institucional, se llega a 

afirmar, de manera anónima —pues el miedo impera relativo a ciertas cuestiones— que 

antes (de la independencia) se vivía mejor, ya que había más oportunidades y que, si 

no fuera por todos los que han sacrificado sus vidas, el planteamiento sería retornar a 

la situación anterior71. 

Pero, y pese a ese gran desencanto frente a la situación política y económica, el 

dinamismo en el mundo del arte, las grandes autopistas construidas en los últimos 

años —con financiación de la comunidad internacional—, llenas de estaciones de 

servicio y de centros comerciales —alternando con ruinas de la guerra e 

infraestructuras obsoletas— ofrecen, o pueden ofrecer, una imagen absolutamente 

distinta de lo obtenido tras la independencia. 

La esperanza y las expectativas han dado paso al afán por salir de Kosovo; pero, y 

considerando que al primer ministro, Ramush Haradinaj —otro antiguo miembro de la 

UCK— le ha negado la embajada de Estados Unidos en Pristina el visado necesario 

para un viaje previsto72, la percepción creciente es «si no puede salir ni el primer 

ministro, el resto…» y, por ello, con mucha ironía, se señala… «¿hacia dónde llevan 

esas autopistas tan bonitas?»73. 

70 LE VIF, «Kosovo, la fabrique de djihadistes?», 28 de julio de 2017. Disponible en 
http://www.levif.be/actualite/international/kosovo-la-fabrique-de-djihadistes/article-normal-698635.html 
71 NEW YORK TIMES, «We had a better life then: Kosovo´s decade of Independence», 15 de febrero de 
2018. Disponible en https://www.nytimes.com/2018/02/15/world/europe/kosovo-independence-
anniversary.html?emc=edit_tnt_20180216&nlid=60401189&tntemail0=y 
72 DAILY NEWS, «Kosovo PM fails to get US visa», 09 de enero de 2018. Disponible en 
http://www.hurriyetdailynews.com/kosovo-pm-fails-to-get-us-visa-125444 
73 NEW YORK TIMES, «We had a better life then: Kosovo´s decade of Independence», 15 de febrero de 
2018. Disponible en https://www.nytimes.com/2018/02/15/world/europe/kosovo-independence-
anniversary.html?emc=edit_tnt_20180216&nlid=60401189&tntemail0=y 
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Kosovo, 10 años de independencia y pleno de desafíos, Kosovo, sostenido por la 

comunidad internacional, se enfrenta a un contexto pesimista, pobre, gangrenado por la 

corrupción y por el desempleo y en el que la reconciliación entre las diferentes 

comunidades sigue sin resolverse74. Y, lo peor…ya no existe el entusiasmo percibido 

hace 10 años, cuando la juventud estaba llena de optimismo y expectativas… ¿la vida 

se ha convertido en una agonía de la que no se puede escapar?75. 

 
Conclusión 
Kosovo, año 10 ¿y?... y, finalmente, no es el lugar que la mayoría de sus habitantes 

imaginaban: empobrecidos, aislados, con escasa oportunidades de seguir el ritmo de 

Europa y casi condenados a la emigración, a incorporarse a las redes de economía 

sumergida y crimen organizado o a sobrevivir subsidiados, lo que supone un escenario 

complejo e incierto para una gran parte de su población. 

Para otra, para los grupos minoritarios no coincidentes con el ideario nacionalista que 

pretende alumbrar un nuevo orden en ese territorio, la situación es aún más 

complicada, y las posibilidades de alcanzar una ciudadanía en sentido pleno y libre son 

muy difíciles, pese a llevar viviendo en esas tierras, en muchos casos, desde hace 

siglos. 

La complejidad en el orden social, la complejidad en el orden económico y la 

complejidad en el orden político pueden traer aparejado un incremento rápido de una 

ya complicada situación de seguridad, a poco que el ciclo de estabilización no gire, o 

gire en sentido inverso. 

En todos los momentos de grandes cambios surgen, en ocasiones casi de la nada, 

nuevas élites, como causa y también consecuencia de dichos seísmos sociales; y, 

normalmente, la historia nos señala que, en muchas ocasiones, las élites fruto de esos 

cambios bruscos, una vez visibilizados y materializados estos —al menos en parte—

devienen en grupos clientelistas que, en mayor o menor medida, acaban recibiendo los 

réditos de haber sido los «promotores» «luchadores»… de dicho «cambio»…. mientras 

la masa social, más allá de eslóganes y consignas, de fuegos fatuos, de promesas 

74 RADIO FRANCE, «Kosovo, 10 ans d´indépendance et mille défis», 16 de febrero de 2018. Disponible 
en http://www.rfi.fr/emission/20180216-kosovo-independance-10-ans-defis-corruption-chomage-
jeunesse-exil-albanie-serbie 
75 LIMANI Ferdi, «The agony of the 10th anniversary. Kosovo´s confined youth», K2.0, 16 de febrero de 
2018. Disponible en http://kosovotwopointzero.com/en/agony-10th-anniversary/# 
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inalcanzables y de búsqueda de chivos expiatorios, continúa intentando sobrevivir… en 

muchas ocasiones, incluso, a pesar de esas nuevas élites en las que, en ciertos 

momentos de grandes cambios, pusieron su esperanza. 

Y, el cansancio de la comunidad internacional muestra, una vez más, que la 

«balcanización» no suele ser la mejor solución.  

Quizás la historia sea un proceso permanente de «gatopardismo», «que todo cambie 

para que no cambie nada». 

Pero, en un ejercicio de esperanza, confiemos en que, en nuestra querida y vieja 

Europa, se cumpla una de las sentencias de Otto von Bismarck: «Solo los locos 

aprenden de sus propios errores. Yo prefiero aprender de los errores de los demás». 

 
 

 
 

 Pedro Sánchez Herráez* 
Coronel de Infantería (DEM) 
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Implicaciones del brexit en los campos de la defensa y la 
seguridad 

Resumen 

El brexit está suponiendo un desafío negociador que pudiera afectar la futura 

cooperación entre Gran Bretaña (GB) y la Unión Europea (UE) en asuntos de seguridad 

y defensa. Supondrá una pérdida neta de capacidades para la UE, pero al mismo tiempo 

podría suponer una oportunidad para que la Unión progrese en la Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD). En cualquier caso, será en el campo de la seguridad 

donde más pudiera hacerse sentir la salida británica. La responsabilidad de Bruselas y 

de Londres es definir los futuros mecanismos de cooperación entre ambos, para que 

tanto la seguridad como la defensa, no dejen vacíos que pudieran ser aprovechados por 

las amenazas que nos acechan a todos. 
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Abstract 

Brexit is becoming a negociating challenge that could impact on the future cooperation 

between Great Britain and the European Union in security and defence issues. It would 

be a net loss in terms of capacities for the EU, but at the same time it might be an 

opportunity for the Union to progress on the Common Security and Defence Policy. In 

any case, the security field will be the one where the British exit would have more impact. 

Brussels and London responsibility is to define the future cooperation mechanisms, in 

order to avoid vacuums in security and defence that could be employed by the threats 

that are stalking to all of us. 
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Brexit, European Union, Great Britain, Withdrawal Agreement, Common Security and 

Defense Policy (CSDP), European Council, security, defense, challenge, opportunity, 

political will.  
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Introducción 
El 23 de junio de 2016 GB celebró un referéndum sobre la continuidad de su pertenencia 

a la UE cuyo resultado reflejó la profunda división de la sociedad británica. El 51,9% de 

la población votó en contra de continuar bajo la égida de Bruselas (17.410.742 votos, 

contra 16.141.241) desafiando todas las predicciones, interpretado por ciertos sectores 

internacionales como un intento de rechazo al proceso de globalización. El temido brexit 

(acrónimo de las palabras inglesas «british» y «exit») se había puesto en marcha. 

Durante los últimos sesenta años la UE ha respondido mediante su proceso de 

unificación a un mundo cada vez más conectado e interdependiente, en el que los 

principales desafíos y amenazas a los que todos nos enfrentamos (terrorismo, 

ciberseguridad, migraciones masivas, cambio climático, nuevo orden internacional, por 

mencionar algunas) protagonizarán la presente centuria. Estos desafíos solo podrán 

afrontarse con una sólida cooperación internacional. 

El brexit ha puesto en cuestión la futura cooperación entre Bruselas y Londres, dado que, 

si bien los intereses de ambos actores serían coincidentes en algunos campos, distan 

mucho de serlo en otros. En muchas áreas la cooperación entre la UE y Gran Bretaña, 

no solamente es posible, sino que es esencial. Áreas como energía, cambio climático, 

seguridad, defensa, ciberespacio, inteligencia, investigación científica, son ejemplos de 

estas últimas. Pero los intereses relacionados con los intercambios comerciales (que se 

perciben como un juego de suma cero) están focalizando de manera negativa el actual 

proceso de negociación, lo que podría poner en riesgo todo el proceso y acabar 

desembocando en una salida forzada, un brexit duro. Esto, podría afectar negativamente 

a la futura cooperación en Política Común de Seguridad y Defensa. 

 
El acuerdo de retirada 
Al invocar oficialmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa el 29 de marzo de 2017, 

mediante carta oficial de la PM británica al presidente del Consejo de la UE (Donald 

Tusk), Londres puso en marcha el proceso de su retirada de la UE. El proceso de salida 

debe finalizar al cabo de dos años (el 29 de marzo de 2019, prorrogado ya hasta 

diciembre de ese año), si bien se puede prorrogar aún más por acuerdo unánime de los 

Estados miembros, incluido GB. 
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Para enmarcar el proceso, el Consejo Europeo emitió el 29 de abril de 2017 su guía para 

el mismo1, apoyada en la resolución previa del Parlamento Europeo de 5 de abril2. En 

esta última, se designa a la Comisión, encarnada en Michel Barnier, como el organismo 

encargado de negociar en nombre de la Unión.  

En la citada guía del Consejo, se establecen las líneas y principios generales que deben 

regular el proceso de negociación, que debe desembocar en el desenganche definitivo 

de Londres, preservando los intereses de la Unión como tal, los de sus ciudadanos, sus 

negocios y sus Estados miembros. Según la misma, el acuerdo de retirada debe 

realizarse en dos fases diferenciadas. La primera fase debe contemplar: el estatuto legal 

de los ciudadanos de ambas entidades, el acuerdo de las obligaciones financieras 

mutuas, la frontera exterior de la UE, la clarificación del estado de los acuerdos 

internacionales suscritos por GB y clarificación sobre el estatuto legal de las «entidades 

legales» (incluyendo las compañías). En una segunda fase se negociarán las 

obligaciones del periodo transitorio y al marco de relación futura. Además, el Consejo 

designa la Corte de Justicia de la UE como la autoridad competente para la interpretación 

y la imposición del acuerdo de retirada. 

Especial mención merece el punto 23 de la resolución del Parlamento Europeo, en la 

que específicamente se dice que cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, 

no podrán entrañar ninguna compensación entre el ámbito de la seguridad interna y 

externa (incluyendo la cooperación en defensa), y la futura relación económica. Es decir, 

conscientes del gran peso de GB en asuntos de seguridad y defensa, la UE desea evitar 

que lo pueda utilizar como palanca para favorecer sus intereses en otros campos 

negociadores, como el económico o el comercial, donde se estima que las obligaciones 

legales financieras adquiridas por Londres (pensiones, garantías de préstamos y 

compromisos presupuestarios vinculantes) podrían ascender a entre 60.000 y 100.000 

millones de euros3, aunque GB calcula unos 40.000.  

En el momento de realizar este estudio, lo que se ha acordado es la metodología para 

cálculo de las obligaciones económicas británicas4, lo que ha abierto la puerta para poder 

1 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/ 
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+PDF+V0//EN 
3 El impacto del brexit para el presupuesto de la Unión Europea, Revista Elcano, n.º 20, mayo-junio 2017, 

p. 127. 
4 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf 
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explorar la segunda fase (aprobado en la cumbre de diciembre de 2017), la negociación 

del periodo transitorio y al marco de relación futura. En resumen, todo está en el aire. 

 
Los intereses de diferentes actores: Gran Bretaña, la UE y Estados Unidos 
Para poder hacernos una idea de lo complicado que es el escenario del brexit, es 

pertinente realizar un análisis, aunque sea somero, sobre los intereses que motivan a 

Londres y a Bruselas, sin olvidar a Washington, ya que la posición de esta última influirá 

sin duda en la actitud británica durante las arduas negociaciones. 

En primer lugar quizás convendría decir que desde el punto de vista económico, hay 

mucho en juego. Algunas estimaciones afirman que, en el peor escenario, GB podría 

perder hasta un 4% de su riqueza5. Esto nos da una idea de la importancia que Londres 

presta al resultado de las negociaciones. 

A grandes rasgos, podríamos decir que los objetivos británicos (no declarados) se 

pueden englobar en cuatro grandes áreas cuyos objetivos serían: imponer restricciones 

a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la Unión en territorio británico, es decir, 

restricciones a la inmigración desde la UE (este ha sido con diferencia el motivo que ha 

movilizado a la mayoría de los votantes a favor del brexit); liberarse de la jurisdicción de 

Tribunal de Justicia Europeo; la mayor libertad de comercio posible con la UE (para 

mantenerse lo más cerca posible a la situación pre-brexit, alejándose del citado 4% de 

pérdida de riqueza); y un acuerdo de obligaciones financieras más reducido posible (que 

sabemos puede oscilar entre 40.000 y 100.000 millones de euros). 

Por su parte, la UE ha declarado que sus objetivos de negociación son: mantener a GB 

como un socio cercano; basar cualquier acuerdo en un equilibrio entre obligaciones y 

derechos; preservar la integridad del mercado único y las cuatro libertades (libertad de 

movimiento de mercancías, servicios, personas y capitales); y asegurarse de que un no-

miembro, no tiene los mismos derechos que un miembro. 

Si bien la posición de la UE parece muy clara y sólida, no podemos obviar que hay ciertas 

líneas de falla que podrían ser explotadas por Gran Bretaña para intentar mejorar su 

posición negociadora. La primera de ellas, y no poco importante, es que hay miembros 

que pertenecen a la zona euro y otros que no. Por otro lado, hay países que son 

5 After Brexit, Rand Europe, disponible en https://www.rand.org/randeurope/research/projects/brexit-
economic-implications.html 
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contribuidores netos al presupuesto de la Unión, mientras otros son receptores netos del 

mismo. También hay intereses divergentes que podríamos localizar regionalmente. Así, 

por un lado estarían los países del norte que desean preservar al máximo posible la 

libertad de mercancías, mientras tratan de atraer para sí la industria financiera basada 

en Londres. Frente a estos, se situarían los países del sur, que buscarían fijar unos 

acuerdos financieros lo más altos posibles para preservar las políticas de pesca y 

agricultura subvencionadas. Por último, estarían los países del este, uno de cuyos 

objetivos fundamentales es garantizar la protección de sus ciudadanos que han 

emigrado y trabajan en suelo británico. 

Así pues, Bruselas debe preocuparse por preservar la unidad de sus miembros durante 

el largo proceso de negociación, ya que, una posibilidad podría ser que GB intentara 

negociar con los diferentes grupos por separado, intentando así mejorar sus resultados. 

Pero este cuadro no estaría completo sin analizar los intereses de un tercer actor, EE.UU. 

A pesar del apoyo inicial, más emocional que racional, que el brexit recibió del presidente 

Trump, las expectativas actuales apuntan a que en general tendrá un impacto negativo. 

En primer lugar, EE.UU. perderá el principal valedor de sus intereses y puntos de vista 

en las decisiones que se tomen en los órganos políticos de la Unión (el Consejo, la 

Comisión, el Parlamento y el Servicio Exterior). Por otro lado, la salida británica podría 

afectar la política de la UE con respecto a las sanciones sobre Rusia, donde los intereses 

no son homogéneos entre los Estados miembros.  

Tampoco podemos despreciar el efecto que la más que previsible caída económica 

tendrá sobre el presupuesto de defensa de GB, principal y más cercano aliado 

norteamericano, cuyas fuerzas podrían perder capacidad operativa para cooperar con 

las fuerzas estadounidenses. Además, dichos recortes afectarían a su vez a la compra 

de material militar, que Londres tendría que posponer o suspender, con el consiguiente 

perjuicio para la industria de EE.UU. 

Por otro lado, las firmas financieras estadounidenses podrían tener que desplazarse 

desde Londres a territorio comunitario, para evitar perder el acceso a sus mercados, con 

el consiguiente gasto económico que ese conllevaría. Quizás el mayor impacto 

económico sería la imposibilidad de influir sobre la política económica de la UE, en la 

cual GB ha sido siempre un firme defensor de una mayor libertad de mercado. Su salida 

de la Unión podría dar más peso a voces más proteccionistas, lo que iría en contra de 

los intereses de Washington. 
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Así pues, el impacto sobre EE.UU. en los campos político, geoestratégico y económico 

no sería despreciable. 

 
El impacto inmediato del anuncio del brexit 
Todos los analistas en instituciones coinciden en que el impacto a largo plazo del brexit 

resulta prácticamente imposible de establecer, al menos en el momento de redactar este 

estudio. Pero lo que sí sabemos es el impacto muy negativo y cuasi instantáneo que 

produjo el resultado del referéndum.  

En primer lugar hay que decir que la primera brecha se abrió entre la población británica, 

ya que el voto fue desigual según los territorios, pero incluso en los que ganó el «sí», 

este no recibió un apoyo aplastante. Así, el gran Londres votó a favor con un 59,9%, 

Escocia con un 62%, Irlanda con un 55,7% y tan solo en Gibraltar el voto fue 

mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE con un asertivo 83,6%. 

Por otro lado, el «FTSE 100» (lista que agrupa las 100 compañías mejor valoradas de 

GB) perdió 120.000 millones de libras en un solo día, retrocediendo la libra esterlina 31 

años en su paridad con respecto al dólar, forzando al Banco de Inglaterra a un recorte 

record en la tasa de interés del 0,25%. Los mercados de la Eurozona sufrieron 

igualmente, con pérdidas del 6,8% en Alemania y del 12,5 en Italia y España (por citar 

algunos), creando una gran incertidumbre en inversores y negocios. 

Además, se produjo la caída del PM británico, David Cameron, que fue sustituido por 

Theresa May, en medio de agrios debates en Escocia e Irlanda del Norte, regiones que 

votaron a favor de la permanencia.  

En el lado europeo, el brexit provocó otra sacudida que a punto estuvo de provocar serias 

consecuencias, cuando las encuestas parecía que apuntaban hacia el crecimiento y 

posible dominio de partidos euroescépticos de extrema derecha en Holanda, Austria, 

Alemania, Suecia y Francia.  

En cualquier caso, se produjo un periodo de aturdimiento, del que parece que se está 

resurgiendo con el deseo de impulsar el proyecto europeo, empleando para ello un motor 

que hasta ahora había resultado infrautilizado: la PCSD. Sorprendente, ya que la 

trayectoria seguida por la UE en los asuntos relativos a la misma, no fueron 

determinantes a la hora de decidir el voto en el referéndum británico (a pesar de que 

fueron un área importante de debate durante la campaña del mismo), sino los relativos 

a economía, soberanía, e inmigración (especialmente este último). 
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¿Un nuevo impulso en la PCSD? 
No es escaso el número de analistas de la UE que consideran el brexit como una 

oportunidad para progresar en los campos de la seguridad y la defensa, dado el papel 

reticente que en los mismos ha jugado tradicionalmente la Administración londinense. 

La defensa ha emergido como un tema central entre los líderes europeos para apuntalar 

la relevancia y vitalidad del proyecto europeo6. El lunes siguiente al referéndum los 

ministros de Exteriores de Francia y Alemania lanzaron una propuesta conjunta en favor 

de un Paquete de Seguridad y Defensa, para que los Consejos Europeos fueran 

renombrados «Consejos de Seguridad Europeos», en los que se trataran asuntos de 

seguridad y defensa. También apoyaron la creación de una cadena de mando de la UE. 

Al mes siguiente Alemania lanzó su Libro Blanco sobre Defensa, llamando a una mayor 

integración de las capacidades militares y las industrias de defensa. A finales de 

septiembre el primer ministro francés Emmanuel Macron lanzó un discurso en el que 

detallaba un ambicioso plan para avanzar en la integración europea7. 

Además, la aprobación y puesta en marcha de la nueva Estrategia Global de la Unión 

Europea ha impulsado la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, la 

denominada «bella durmiente» de la PCSD), la financiación de la industria de defensa y 

ha propiciado la creación de nuevas estructuras civiles y militares para la mejor gestión 

y coordinación de operaciones y misiones de la UE. 

Por un lado, la denominada PESCO (de sus siglas en inglés, Permanent Structured 

Cooperation), es un conjunto normativo que enmarca un mecanismo de cooperación 

institucionalizado voluntario, flexible e inclusivo en materia de defensa, mediante el cual 

aquellos Estados miembros que cumpliendo criterios más elevados de capacidades 

militares y que hayan suscrito compromisos vinculantes, puedan avanzar más rápido y 

de manera más estrecha en el desarrollo de capacidades militares. Sus objetivos 

fundamentales y últimos son impulsar la integración en materia de defensa y reforzar la 

autonomía estratégica de la Unión Europea en las áreas de inversión de defensa, 

desarrollo de capacidades y disponibilidad operativa. 

6 Discurso de Michel Barnier en la Conferencia de Seguridad de Berlín, el 29 de noviembre 2017, disponible 
en http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/29/remarks-by-president-donald-
tusk-opening-the-5th-african-union-european-union-summit-in-abidjan/ 
7 http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-
europe-souveraine-unie-democratique/ 
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En cuanto a las estructuras militares, la creación de la Capacidad Militar de Planeamiento 

y Conducción (MPCC, de sus siglas en inglés, Military Planning and Conduct Capability) 

que, inmersa en el Estado Mayor de la Unión Europea, se encarga de las misiones 

militares no-ejecutivas. Además, se ha iniciado el estudio para ampliar la financiación 

común de las operaciones militares que abarca el denominado mecanismo Athena. 

Relativo a las estructuras civiles, la creación de la División de Prevención de Conflictos 

dentro del Servicio Exterior de la Unión Europea (PRISM, de sus siglas en inglés, 

Prevention of Conflicts, Rule of Law, Security Sector Reform, Integrated Approach, 

Stabilization & Mediation), encargada de coordinar todo cuanto su extensa denominación 

indica y la de la Célula de Coordinación y Apoyo Conjunta (JSCC de sus siglas en inglés, 

Joint Support Coord. Cell) que se encarga de la coordinación entre las operaciones y 

misiones civiles y militares. 

No podemos olvidar las iniciativas en el campo de la financiación, con el Fondo Europeo 

de Defensa, que está compuesto a su vez de dos programas. Por un lado el programa 

de Investigación Europeo de Defensa (European Defence Research) destinado a 

estimular la investigación en el campo de la defensa. Por otro lado el Programa de 

Desarrollo Industrial de Defensa Europeo (European Defence Industrial Programme) 

para la cofinanciación de capacidades militares de defensa conjuntos. Todo ello 

enmarcado en el Plan de Acción Europeo de Defensa8. 

En definitiva, un conjunto de iniciativas y estructuras que desean impulsar la PCSD. Pero 

todas estas iniciativas y nuevas estructuras no son el objeto de nuestro estudio, que es 

analizar el alcance del brexit en los campos de la seguridad y la defensa de la Unión. 

Pero hay que tener en cuenta que no toda la culpa de la falta de progreso en la PCSD 

puede recaer sobre las espaldas británicas, ya que también habría que atribuírselo a la 

falta de voluntad política de los Estados miembros de la Unión. En primer lugar, entre 

«los 27» hay una gran diferencia respecto a la voluntad de emplear la fuerza militar, con 

países muy reticentes a ello (como Suecia), mientras otros son mucho más entusiastas 

(como Francia). En segundo lugar, la visión sobre la seguridad de algunos Estados 

miembros podría calificarse de «parroquiana», interesados sólo en los problemas de su 

entorno inmediato, sin querer ver que las amenazas a uno, suponen amenazas para 

8 Alfredo Vázquez Ramos «¿El retorno de Europa?», http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO109-
2017_Retorno_Europa_A.VazquezRamos.pdf 



660

b
ie

3

todos. En tercer lugar, existe una persistente falta de adecuación de presupuestos en 

recursos militares, exacerbada por el hecho de que junto a capacidades redundantes 

que todos poseen, existen nichos de capacidades no cubiertos por ninguno. Todos estos 

problemas no se van a desvanecer sin más, tras la salida británica. 

 
El impacto del brexit en el campo de la defensa 
Líderes a ambos lados del canal, apoyados por sus legiones de analistas y técnicos, 

están ahora mismo trabajando duramente para definir los términos de la negociación del 

brexit. El grado satisfactorio o no, de los resultados dependerá de la efectividad de las 

estrategias negociadoras empleadas por ambas partes, pero también de factores 

exógenos (como eventos inesperados o coyunturas políticas nacionales) fuera del 

control de los actores negociadores. 

El impacto que el brexit pudiera tener sobre áreas supranacionales como el comercio, el 

mercado, o la política migratoria, se sentirá mucho menos en el campo del defensa, 

debido fundamentalmente a que en este último dominio, los actores principales son las 

naciones-Estado, que no han cedido un ápice de soberanía, y que la han encaminado 

fundamentalmente mediante la colaboración intergubernamental. 

No cabe duda de que Gran Bretaña continuará trabajando con sus aliados europeos 

estrechamente a través de foros bilaterales, regionales (OTAN, OCCAR, OSCE) e 

internacionales (ONU), permaneciendo como actor global, capaz de proyectar una 

combinación de poder «blando» y «duro», al menos en un futuro a corto y medio plazo. 

Algunos analistas británicos aseguran que GB puede y debe seguir contribuyendo a la 

PCSD9 y su PM, en la carta dirigida a Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo) 

que iniciaba el brexit, decía textualmente en su primer párrafo estamos dejando la UE 

pero no estamos abandonando Europa, y en párrafos posteriores se menciona hasta 

cinco veces la esperanza y el deseo de disfrutar de un partenariado profundo y especial 

con la UE en asuntos económicos y de seguridad10. 

No podemos olvidar que la retirada de GB reducirá en términos netos la capacidad de la 

UE como actor de seguridad en la escena internacional, lo que podría afectar a la 

9 Nick Wright, disponible en http://www.eruopeanleadershipnetwork.org/commentary/leaning-in-or-
stepping-back-british-strategy-towards-csdp-post-brexit/ 
10 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_Ministers_le
tter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf 
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credibilidad de esta última y a sus ambiciones globales (Londres es el mayor presupuesto 

de defensa de Europa11 y tiene capacidad nuclear militar, lo que la convierte en la mayor 

potencia militar de la OTAN, tras Estados Unidos, además de ser miembro permanente 

del Consejo de Seguridad de la ONU). 

Pero la contribución neta de GB a las misiones y operaciones de la Unión ha sido 

bastante escasa, simbólica podríamos decir, aportando un número muy reducido de 

personal y medios. En comparación, la participación de España es muy superior en 

número y proporción, con unos 500 efectivos humanos de media, mientras que la 

británica afirma ser de unos 15012, de los cuales gran parte están dedicados al cuartel 

general operacional (OHQ), que situado en Northwood (Inglaterra) y financiado por la 

UE, lidera la operación Atalanta contra la piratería en las costas de Somalia. En dicha 

operación, GB no ha aportado nunca ningún navío, detentando sin embargo, el puesto 

de comandante de la operación, quien informa directamente al comité político y de 

Seguridad de la Unión. Máxima visibilidad con participación y coste mínimos. Por otro 

lado, hay que reconocer que la participación británica en los grupos de combate ha sido 

siempre decidida desde el comienzo de la iniciativa y proporcional a su potencial; pero 

estos, nunca se han empleado. 

Sin embargo, el brexit podría ser una oportunidad para la UE, una vez desaparecido el 

freno británico en asuntos de defensa, por su tradicional oposición a que las iniciativas 

europeas pudieran duplicar o afectar negativamente las de la OTAN.  

Por un lado, podría ser un catalizador que favoreciera la integración en defensa, como 

ya se ha visto con la aprobación de una capacidad de planeamiento permanente dentro 

del Estado Mayor Militar de la UE o en la reciente aprobación del aumento del 

presupuesto de la Agencia Europea de Defensa (EDA) en un millón y medio de euros. 

Por otro lado, el brexit pudiera ser una oportunidad para reformar el modelo de 

cooperación con la OTAN a través del «pilar europeo», con un bloque más coherente 

dentro de la Alianza, aunque esta posibilidad no parece muy factible, ya que en el seno 

de la UE cohabitan culturas estratégicas diferentes y divergentes. Así, hay países como 

Francia, Italia y España que desean aumentar el foco de atención en el «caldero 

11http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/7/70/Total_general_government_expenditure_by_function%2C_2015_%28%25_of_G
DP%29_03032017.png 

12https://www.gov.uk/government/publications/foreign-policy-defence-and-development-a-future-
partnership-paper, p. 10. 
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africano», otros se sienten principalmente amenazados por una Rusia más asertiva, 

especialmente aquellos que están cerca de sus fronteras, y otros focalizan su atención 

en la inmigración ilegal. 

Ya hemos dicho que con la salida británica de la Unión, esta pudiera perder un 

interlocutor de primera mano con Estados Unidos, aunque esta situación se podría mirar 

al revés, ya que sería Londres la que perdería un elemento de su «relación especial» 

con Washington, al perder su poder de influencia sobre la política de seguridad 

europea13. Por otro lado, Norteamérica tiene suficientes incentivos estratégicos (en 

términos de estabilidad regional y orden global) como para desear minimizar las 

consecuencias negativas que el brexit pudiera imponer en sus relaciones con sus aliados 

europeos, lo que abundaría en la posible pérdida de influencia de Gran Bretaña. 

El brexit supondría un desafío especial para Francia en el campo de la defensa, que 

podría obligar a esta a posicionarse entre su deseo de profundizar en sus relaciones 

bilaterales con Gran Bretaña (París es con mucho quien ha establecido mayores 

relaciones bilaterales con Londres, a través de los tratados de Lancaster House), su 

interés por desalentar sus euroescépticos mediante una mayor integración en defensa 

europea y sus compromisos con la OTAN, en la que podría remplazar a Londres como 

puente con Estados Unidos y primera potencia militar de la UE. En este último aspecto, 

el brexit representaría también una oportunidad para Francia. 

El vacío que dejará Londres se hará sentir en las instituciones europeas (empezando por 

la EDA) donde su contrapeso desaparecerá, dejando un espacio que deber ser ocupado 

por Alemania, Francia, Italia y España fundamentalmente, además de los demás países, 

que deberán rediseñar sus estrategias para maximizar su influencia dentro de las 

mismas.  

Por todo lo dicho anteriormente, no parece que el brexit vaya a tener un impacto 

determinante sobre la PCSD de la UE. Está por ver si el resultado podría ser una UE 

más asertiva, coherente y capaz en asuntos de defensa, que neutralizase la posible 

pérdida de credibilidad antes mencionada por la pérdida de las capacidades británicas. 

 
 

13 James K. Wither «A Secure Brexit? UK Security and Defense and the Decision to Leave the European 
Union», George C. Marshall European Center For Security Studies. 
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Impacto sobre la OTAN 
La OTAN tampoco estaría a salvo de efectos colaterales. Un ejemplo inmediato del 

impacto del brexit sobre las relaciones entre la UE y la OTAN es precisamente el puesto 

de DSACEUR (Deputy Commander Allied Command Europe), que ocupado 

alternativamente por un británico y un alemán, es el comandante de la Operación Althea, 

operación de la UE en Bosnia-Herzegovina, en la que la OTAN presta su capacidad de 

planeamiento. En los acuerdos «Berlín +» se acordó así, precisamente porque el 

DSACEUR sería siempre un ciudadano de la UE. El brexit podría implicar la necesidad 

de un comandante de Althea diferente del DSACEUR, con el consiguiente embarazo.  

En el medio y largo plazo, podría producirse una división entre los aliados con diferentes 

sensibilidades, con Estados Unidos, GB y Canadá en el lado más atlantista, y Francia, 

Alemania, Italia y España en el más europeista. En este mismo sentido, cabe preguntarse 

qué impacto tendrá el brexit en las relaciones UE-OTAN por el asunto de Chipre, país 

miembro de la UE y aliado fraterno de Grecia, quienes sostienen un secular 

enfrentamiento con Turquía, miembro de la OTAN. 

No podemos olvidar el caso de Polonia, que viene sosteniendo una pugna con las 

instituciones de Bruselas sobre posibles comportamientos antidemocráticos del 

Gobierno polaco (el Parlamento Europeo expresó su preocupación sobre el peligro a la 

democracia, derechos humanos y el imperio de la ley en Polonia14). También Hungría 

parece estar en una deriva similar de enfrentamiento con Bruselas. Esto colocaría las 

actuales administraciones polaca y húngara en una posición donde pudieran preferir una 

relación menos problemática con la OTAN (Polonia ya recibió el apoyo explícito del 

presidente Trump durante su visita a ese país) en detrimento de la PCSD de la 

«incómoda» UE. 

Por otro lado, la búsqueda de GB de acuerdos de seguridad bilaterales, como los que ya 

están vigentes o en desarrollo con Alemania, Francia, Polonia o los Países Bálticos 

pudiera tener su impacto favorable sobre el «Pilar Europeo» de la Alianza, lo que a su 

vez pudiera redundar positivamente sobre la PCSD. 

 

 

14 Resolución del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2017, disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0442&format=XML&language=EN 
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El impacto del brexit en el campo de la seguridad 

Si bien el papel desempeñado por Londres en lo relativo al avance en política de defensa 

europea ha sido tradicionalmente de freno, su papel en el campo de la seguridad ha sido 

bastante más activo y determinante. Es este un campo donde se dan desafíos y 

amenazas en las áreas de terrorismo, ciberespacio, crimen organizado, inmigración 

ilegal, etc., que no van a esperar a que las negociaciones del brexit finalicen.  

Así como los riesgos y amenazas en defensa son potenciales, los riesgos y amenazas 

en el campo de la seguridad son patentes, inmediatos, están en aumento, y su potencial 

impacto sobre nuestras sociedades podría tener unos costes demasiado altos como para 

que queden insatisfactoriamente cubiertos, aunque sea transitoriamente, debido al 

brexit. 

En este campo se puede afirmar que, dado que los intereses de ambos coinciden casi 

plenamente, las relaciones bilaterales y multilaterales han crecido exponencialmente al 

amparo del paraguas europeo.  

En el campo puramente policial (fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen 

organizado, entre otros áreas), la pérdida de su contribución sustancial a EUROPOL 

(cuyo director ha sido británico desde 2009) le impediría acceder las bases de datos de 

seguridad, amén de no poder liderar operaciones. GB debería negociar cuanto antes su 

estatuto de participación en condiciones similares a Canadá o Noruega. El brexit también 

supondría su salida de mecanismos de seguridad como la Orden de Arresto Europea, 

EUROJUST, el Sistema de Información Schengen y la Red Judicial Europea, todas ellas 

especialmente útiles para combatir a delincuentes, criminales y terroristas a través de las 

fronteras de la Unión. 

La seguridad energética podría ser un campo que se resintiera del brexit, al disminuir o 

incluso desaparecer la posición coordinada que hasta ahora ambos actores habían 

mantenido para evitar la competitividad por los recursos. 

También podría haber un impacto negativo en términos medioambientales, ya que el 

brexit podría rebajar los estándares británicos, al salir del exigente ámbito de la 

legislación y ayudas europeas, lo que tendría sus efectos negativos sobre la resiliencia 

y la seguridad (en 2007 GB recibió 162 millones de euros para prevenir y recuperarse de 

los daños producidos por inundaciones). 

Dado el impacto que sobre la seguridad tienen las ayudas al desarrollo, no podemos 

olvidar que en este campo el brexit supondrá una reducción del presupuesto de la UE de 
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un 10%, más de mil millones de euros, lo que sin duda tendrá sus efectos negativos en 

el vecindario europeo, especialmente en su flanco sur, tradicional preocupación de 

España. 

Por último, un aspecto ya mencionado y que podría sufrir también consecuencias 

negativas es el régimen de sanciones aplicado por la Unión (Rusia, Venezuela o Irán), 

uno de cuyos principales impulsores ha sido siempre GB. La salida de esta, podría 

fortalecer aquellos que prefieren «relajar» el citado régimen por razones políticas y/o 

económicas (Alemania, Hungría, Grecia…). 

 

Posibles mecanismos de cooperación entre Londres y Bruselas 
El brexit ha espoleado el inicio de debates sobre las posibles formas de cooperación 

entre la UE y Gran Bretaña. Una de las posibilidades en estudio sería el diseño de un 

modelo «UE27+1» que permitiera continuar involucrando a Londres en algunas 

deliberaciones a través del Consejo de Asuntos Exteriores, con voz pero sin voto. 

Otra posibilidad podría ser a través del mecanismo de la PESCO, que permitiría su 

participación caso por caso en proyectos en los que Londres estuviera interesada. 

También se ha mencionado la posibilidad de crear una especie de «Schengen para la 

defensa» ad-hoc y flexible, o incluso un «Berlin + 2.0» para permitir su participación en 

operaciones y misiones de la Unión. 

En este sentido, los analistas británicos piensan que los acuerdos de «Lancaster House» 

de 2010 entre Francia y Gran Bretaña, que afirman una dependencia mutua en la que 

los intereses vitales de una parte no pueden ser amenazados sin que los intereses vitales 

de la otra parte se vean amenazados también, podrían aplicarse fácilmente a la UE15. 

Así también lo asume Theresa May en su carta a Donald Tusk, anunciando la retirada 

británica de la Unión16. 

También se podrían intentar modelos de cooperación como los diseñados para Noruega, 

Suiza, Canadá o Turquía. Aunque esos tipos de cooperación han sido diseñados para 

Estados cuyo modelo económico, militar y de seguridad es mucho más modesto que el 

15 https://www.rand.org/randeurope/research/projects/defence-and-security-after-brexit.html. 
16 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_Ministers_le
tter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf, p. 6. 
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británico, por lo que no encajarían muy bien en la relación Londres-Bruselas, aunque 

podrían proporcionar soluciones temporales mientras el paisaje pos-brexit se despeja. 

Todo este tipo de propuestas tendrían como objetivo final la creación de nuevos marcos 

de cooperación transnacional y multiinstitucional en asuntos tan complejos como la 

defensa colectiva, el terrorismo, o la crisis migratoria, pero podrían ahondar más en la 

idea de una UE a varias velocidades, lo que minaría la imagen de unidad y solidez que 

la UE desea mostrar tras el brexit. En cualquier caso, tanto Londres como Bruselas 

comparten un fuerte incentivo para desarrollar nuevos acuerdos institucionales, 

compromisos y mecanismos, que faciliten la cooperación tras el divorcio, a pesar de que 

las negociaciones políticas en asuntos como el mercado único, o el principio de libertad 

de circulación, pudieran envenenar dichos intentos. 

Hay que tener en cuenta también que la percepción de los países europeos sobre la 

importancia de un partenariado con Gran Bretaña en asuntos de seguridad y defensa no 

es uniforme. Así, Irlanda tendría un interés muy diferente al que tendría Italia o los Países 

Bálticos. Esto nos indica que forjar un nuevo marco de cooperación con la UE en 

seguridad y defensa, podría ser aún más laborioso. 

De momento, Londres está dejando claro que no veta los pasos hacia adelante que 

Bruselas está dando en integración de la defensa europea, quizás en un intento por 

separar estas cuestiones de la posible interferencia de las negociaciones económicas y 

de otros campos, lo que podría facilitar la definición de una nueva arquitectura de 

cooperación en materia de seguridad, que redundaría en beneficio de todos. 

En cualquier caso y ante el eventual fracaso de cualquier tipo de acuerdo a corto o medio 

plazo, la cooperación de Gran Bretaña con la UE siempre podría definirse caso por caso, 

una vez que la primera haya definido qué clase de papel pos-brexit desea representar 

en asuntos de seguridad y defensa. En este sentido, Gran Bretaña ha expresado 

claramente su deseo de desarrollar un marco de cooperación con la UE profundo y 

especial que vaya más allá de los acuerdos existentes para terceros países17. 

Hay analistas que opinan que en el largo plazo el brexit podría suponer que Gran Bretaña 

siguiera un camino divergente al no estar sujeta a la imposición de normas en asuntos 

como adquisición de capacidades de defensa o ciberseguridad18, pero se estima que 

17 https://www.gov.uk/government/publications/foreign-policy-defence-and-development-a-future-partnership-paper, 
p. 2. 

18 https://www.rand.org/randeurope/research/projects/defence-and-security-after-brexit.html 
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estas potenciales divergencias serían atemperadas por su pertenencia a la OTAN, 

obligada a una moderada convergencia con la UE, aunque solo sea porque veintiuno de 

sus Estados miembros, lo seguirán siendo de la UE. 

En el momento de realizar este estudio, el presidente del Consejo (Donald Tusk) ha 

afirmado que para la próxima cumbre europea de marzo de 2018, presentará su borrador 

de guía para el futuro marco de relación entre GB y la UE «esté preparada GB o no», lo 

que no presagia un clima especialmente cordial19. 

En cualquier caso, cuanto más tiempo dediquemos a resolver los desafíos del brexit, 

menos tiempo dedicaremos a focalizar nuestros esfuerzos en aumentar nuestra 

capacidad para hacer frente a las potenciales amenazas que nos acechan, o a los 

«cisnes negros» que pudieran producirse, algo que nuestros potenciales adversarios 

pudieran aprovechar. 

 
Conclusiones 
La decisión de GB de abandonar la UE ha creado una serie de desafíos y problemas. 

Entre ellos y no el menor, es el relativo a como se deberán reconfigurar las relaciones 

de cooperación en los campos de seguridad y defensa, que podrían verse afectados por 

las negociaciones en el ámbito económico-comercial, donde los intereses de ambos 

actores no son tan coincidentes.  

Los efectos del brexit (todavía sujetos un amplio grado de incertidumbre a medio y largo 

plazo) probablemente presentarán más desafíos inmediatos prácticos en el campo de la 

seguridad que en el de la defensa, dado que en esta última la participación británica ha 

sido simbólica. Esto sugiere que, en beneficio de ambas partes (GB y la UE) 

probablemente sea más urgente desarrollar marcos de cooperación en el campo de la 

seguridad (intercambio de inteligencia, ciberespacio, terrorismo, crimen organizado, 

inmigración ilegal, amenaza híbrida…) 

Existen varios modelos de cooperación que Bruselas y Londres podrían adoptar tras el 

brexit, que junto a los intereses, la confianza mutua y los fuertes lazos existentes, 

deberían propiciar un escenario favorable para ambas partes, ya que la nueva 

arquitectura pos-brexit no partiría de cero. La cooperación entre Londres y Bruselas en 

19 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/23/remarks-by-president-donald-tusk-
following-the-informal-meeting-of-the-27-heads-of-state-or-government-on-23-february-2018/ 
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seguridad y defensa podría ser una de las áreas más fructíferas, si se enfocara de una 

manera constructiva y no sufriera efectos negativos desde otros ámbitos. 

Por otra parte, se estima que el brexit podría ser un catalizador de la integración de la 

UE en el campo de la defensa, avanzando hacia la deseada «autonomía estratégica» 

que neutralizaría el posible descenso de credibilidad europea por la pérdida de las 

capacidades británicas. 

Pero también pudiera ocurrir que todo el impulso reciente en asuntos de defensa 

acabase siendo más retórico que práctico (tentación constante en el ámbito político 

respecto a los compromisos en materia de defensa), lo que produciría el efecto contrario 

al anterior.  

No podemos olvidar que, más allá del brexit, la falta de voluntad política de los Estados 

miembro y sus diferentes coyunturas políticas, intereses y ópticas geopolíticas, no se van 

a solucionar por el simple hecho de que «el freno británico» haya desaparecido. En este 

sentido, cabe pensar que la cooperación en seguridad y defensa dentro de la UE, será 

probablemente impulsada más por la convergencia de los intereses nacionales, que por 

la idea de la imprescindible solidaridad compartida entre sus Estados miembros. 

Así pues, la UE sin GB seguirá teniendo que hacer frente a las tradicionales dificultades 

que imponen las diferentes y divergentes culturas estratégicas, priorización de las 

amenazas, presupuestos de defensa y capacidades militares de sus Estados miembros. 

El desafío es pues, lograr que la salida británica no impida la cooperación posterior de 

GB con la UE en seguridad y defensa. Una cooperación que, como desea GB, sea 

profunda y especial que vaya más allá de los acuerdos existentes para otros terceros 

países. De no ser así, todos saldríamos perdiendo. 
 
 

 José Luis Pontijas Calderón* 
Coronel de Artillería (DEM) 

Doctor en Economía Aplicada (UAH) 
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La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional ante su próxima 
revisión: avances y opciones de mejora 

Resumen 

La Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017 contempla una serie de 

medidas encaminadas a reforzar el Sistema de Seguridad Nacional y mejorar la 

coordinación y eficacia de la acción del Estado. Por primera vez en el corto recorrido de 

nuestras estrategias nacionales, se reconoce a España como una potencia marítima y 

se abren las puertas al diseño de la posición estratégica nacional respecto de la 

gobernanza y uso de los espacios comunes globales, siendo el marítimo uno de ellos. 

La nueva Estrategia establece que la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional de 

diciembre de 2013 sea revisada, correspondiendo al Consejo Nacional de Seguridad 

Marítima tomar posiciones al respecto. Se presenta, por tanto, una magnífica 

oportunidad para consolidar los avances logrados hasta el momento y acometer los 

cambios que potencien el Sistema de Seguridad Nacional y garanticen la respuesta que 

España demanda en su vocación global.  

 

Palabras clave 

Estrategia, seguridad marítima, Sistema de Seguridad Nacional, gestión de crisis, Unión 

Europea. 
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The forthcoming revision of Spanish Maritime Security Strategy: 

Potential Upgrades and Improving Options 

 

Abstract 

The December 2017 National Security Strategy sets forth a series of measures aimed at 

strengthening the National Security System and improving the coordination and 

effectiveness of State action. For the first time in the short course of Spanish national 

strategy, the country has been recognized as a maritime power and this paves the way 

for crafting a national strategic position that is focused on the governance and use of 

global common spaces, to include the maritime domain. The new Strategy requires a 

revision of the December 2013 National Maritime Security Strategy, in which the National 

Maritime Security Council is to reflect relevant guidance. This task presents a magnificent 

opportunity to consolidate successful efforts so far and undertake changes that will 

ultimately enhance the National Security System and guarantee demanded national 

response capabilities in accordance with Spain's overarching vision. 

  

Keywords 

Strategy, Maritime Security, National Security System, Crisis Management, European 

Union. 
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La evolución de las estrategias de seguridad nacional en el ámbito de la 
seguridad marítima 
Del interés estratégico de la mar… 
La primera estrategia de seguridad española, la Estrategia Española de Seguridad de 

junio de 2011 (EES)1, representó un «hito en la historia del pensamiento y del 

planeamiento estratégico en España2», similar a las existentes en los países más 

avanzados de nuestro entorno3. De la EES se podrían destacar varios aspectos que 

resultaron novedosos, entre los que me gustaría destacar que por primera vez se plantea 

la difuminación entre los límites exterior e interior de la seguridad ante la irrupción de 

amenazas de carácter transversal, y la incorporación del enfoque integral como recurso 

esencial para hacerles frente con eficacia. Lamentablemente, también es recordada por 

su deficiente aproximación hacia la dimensión estratégica de la mar, a la que se dedican 

escasas referencias.  

Este déficit se corrige cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de mayo de 2013 

(ESN-2013)4 ve la luz, ya que representa un salto cualitativo con respecto su antecesora 

en el tratamiento de lo marítimo5. En primer lugar, la ESN-2013 incorpora a la 

«vulnerabilidad del espacio marítimo» entre los doce riesgos y amenazas para la 

seguridad nacional identificados; en segundo lugar y en línea con lo anterior, coloca a la 

Seguridad Marítima como uno de los doce ámbitos prioritarios de actuación; y finalmente, 

presenta una serie de Líneas de Acción Estratégicas (LAE) específicas para este ámbito, 

que tendrán su posterior desarrollo en la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 

(ESMN) y su consiguiente Plan de Acción.  

El objetivo en el ámbito de la seguridad marítima y LAE contenidos en la  

ESN-2013 se pueden consultar en la siguiente figura: 

 

1 Estrategia Española de Seguridad (2011). Una responsabilidad de todos. Madrid, Gobierno de España. 
2 Franco, M.A. (2014). De las directivas de defensa nacional a la estrategia de seguridad marítima nacional: 
tendencia a la integración de capacidades cívico-militares en el ámbito marítimo (marzo 2014), Documento 
Núm. 3/2014, IEEE, p.19. http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/104 
3 Ruiz García, F. (2013). La nueva «Estrategia de Seguridad Nacional»: continuidad o cambio, funciva.org. 
p.9. 
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1372756446_la_nueva_estrategia_nacional_de_se
guridad.pdf 
4 Estrategia de Seguridad Nacional (2013). Un proyecto compartido. Gobierno de España. 
http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional 
5 Franco, pp. 22-28, Op. cit. 



672

b
ie

3

 
Figura 1: Objetivo y líneas de acción en el ámbito de seguridad marítima según la ESN-2013  

(fuente: Departamento de Seguridad Nacional) 
 
…A España como potencia marítima 
La nueva publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (ESN-2017)6, nos 

abre el horizonte estratégico de los próximos años y en lo que respecta a su 

aproximación hacia lo marítimo merece un detenido análisis, ya que nos encontramos 

ante otro salto cualitativo cuyas implicaciones están aún por ver. Por primera vez en 

nuestro recorrido estratégico reciente, se reconoce a España como una potencia 

marítima (ESN-2017, página 41 y página 68), dejando en otro plano la consideración 

anterior de España como nación marítima7. Esta alusión como potencia marítima se 

repite en dos pasajes del texto, por lo que podemos descartar un empleo equivocado del 

término y entender que nos encontramos ante una nueva realidad percibida. No se 

encuentra justificado en la Estrategia el porqué de este cambio, pero con todas las 

connotaciones que pudiera tener, España pasa a ser a partir de ahora una «potencia 

marítima y actor con legado e intereses globales más allá de sus fronteras naturales» 

(ESN-2017, página 41).  

6 Estrategia de Seguridad Nacional (2017). Un proyecto compartido de todos y para todos. Gobierno de 
España. http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf 
7 Esta denominación se puede encontrar en varios pasajes de la ESMN de 2013. 
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Otra novedad que es preciso enmarcar de la ESN-2017, es que siguiendo la tendencia 

de otras estrategias de países de nuestro entorno8, los espacios comunes globales 

(Global Commons, como lo denominan los angloparlantes) pasan a ocupar un lugar 

preferente, donde en el caso del marítimo9 predomina el interés por garantizar el 

comercio mundial, la libertad de navegación y favorecer su buen uso, empresa 

complicada dado que en este entorno pueden darse fácilmente escenarios de 

confrontación y acechan a la seguridad desafíos y amenazas de muy diversa índole. 

Todo ello bajo el prisma del conflicto híbrido10, una nueva dimensión de complejidad que 

se añade a la estrategia nacional y que en la mar puede adoptar peligrosas 

configuraciones. Desde cualquier perspectiva, el diseño de la posición estratégica 

nacional respecto de la gobernanza y uso de los espacios comunes globales, al que 

emplaza la ESN-2017, representa un desafío que requerirá un enorme esfuerzo 

intelectual y la concurrencia de opiniones, y que por lo que le toca al espacio marítimo 

global, deberá tener su reflejo en la próxima revisión de la ESMN.  

En otro orden de cosas, la ESN-2017 reflexiona abiertamente sobre aspectos 

geopolíticos y novedades estratégicas que nos permiten escenificar la vulnerabilidad del 

espacio marítimo en contextos reales. Un ejemplo de ello son las alusiones a la 

inestabilidad que generan las disputas marítimas en el mar de China, en el que no solo 

debemos vislumbrar, como dice la Estrategia, su impacto en la seguridad global, sino 

contemplarlo como un espejo de la potencial conflictividad del Mediterráneo y el Atlántico 

Norte.  

A este respecto, el Mediterráneo oriental se ha situado con fuerza en tablero de juego de 

la geopolítica mundial, donde a la situación fallida de Libia se suma la incertidumbre que 

genera la guerra de Siria, foco creciente de tensión en donde recientemente se han 

exacerbado las acciones bélicas de países como Turquía11 o Israel12. Súmese a esto la 

8 Véase la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de diciembre de 2017, donde la alusión 
a los espacios comunes es reiterativa, en términos de common domains. Se puede consultar en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/NSS-Final-12-18-2017-
0905.pdf 
9 La ESN-2017 incluye junto al espacio global marítimo al aéreo y ultraterrestre, y el ciberespacio. 
10 En la ESN-2017 se hace referencia a los retos que se presentan ante las amenazas y acciones de 
carácter híbrido, una nueva dimensión que no se contemplaba en las estrategias que la preceden. 
11 Las recientes incursiones del ejército turco en territorio sirio para combatir facciones kurdas reducen las 
expectativas de un futuro pacífico en la región a corto plazo. Ver https://www.msn.com/es-
ar/noticias/otras/tropas-terrestres-turcas-entran-a-afrin-enclave-de-combatientes-kurdos-en-siria/ar-
AAuZ1vI 
12 El riesgo de un enfrentamiento bélico entre Israel e Irán es cada vez más factible, dado los intereses en 
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creciente presencia marítima de China en la zona13, los intereses de Rusia por preservar 

su salida directa al mar Mediterráneo desde la base Tartús14, las intenciones 

manifestadas por Irán por abrir una base naval en Siria para su reposicionamiento 

global15, los importantes descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas en esta 

cuenca del Mediterráneo con la potencial conflictividad por la delimitación de los espacios 

marítimos de soberanía16, el conflicto larvado de Chipre y en su conjunto la fragilidad de 

nuestra frontera sur con África. No lo refiere expresamente la Estrategia, pero otro 

espacio de nuestro entorno cercano de potencial conflictividad es el Atlántico Norte, por 

influencia de las tensiones revitalizadas con Rusia17 y que tiene su máxima expresión en 

el mar Báltico18. Como consecuencia, esta perspectiva geográfica de una Europa con el 

Mediterráneo oriental al Sur y el mar Báltico al Norte en creciente conflictividad, deja las 

líneas de comunicación marítima que confluyen en los puertos de España como focos 

descongestionados de tensión y por lo tanto con un marcado interés estratégico.  

Con estas dinámicas la ESN-2017 establece la necesidad de impulsar una política de 

seguridad en el espacio marítimo, tanto a nivel nacional como en el marco internacional. 

El esfuerzo está condicionado por el «marcado perfil europeo, mediterráneo y atlántico 

de nuestro país» y la apuesta «por el refuerzo de organizaciones clave para España 

como la Unión Europea o la OTAN» (ESN-2017, página 3).  

En esta línea, en la UE existe una nueva ambición que viene marcada por la Estrategia 

Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE (EGUE), de junio de 2016, por 

sus planes de acción y la activación de la Cooperación Estructurada Permanente 

(PESCO en siglas en inglés), una estrategia europea que apuesta por potenciar una 

juego de ambos países en Siria. Ver https://www.larazon.es/internacional/netanyahu-amenaza-con-un-
ataque-para-frenar-a-iran-KD17722282 
13 González, M. (2016). Presencia China en el Mediterráneo (diciembre 2016), Cuadernos de Pensamiento 
Naval Núm. 21, Segundo Semestre de 2016. Escuela de Guerra Naval, pp. 5-21. 
14 Rodríguez, C. y Colom G. (2017). La geopolítica de las bases militares V, Documento de Investigación 
14/2017, IEEE, pp. 5-8 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV14-
2017_Geopolitica_BasesMilitares-V_RguezChirino-GuillemColom.pdf 
15 Guzansky, Y. (2017). Iran's Growing Naval Ambitions (January 2017), Foreign Affairs. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-01-01/irans-growing-naval-ambitions 
16 Stocker, J. (2012). No EEZ solution: the politics of oil and gas in the eastern Mediterranean. The Middle 
East Journal, 66 (4), 579-597. 
17 Hendrix, J. (2018). There is no NATO without the North Atlantic. Security and Defence (January 2019) 
https://www.nationalreview.com/2018/01/nato-naval-security-north-atlantic-control-key/ 
18 Como efecto colateral a la crisis de Ucrania, cuya detonación tuvo lugar en el 2014 y que llevó a la 
anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa. La crisis todavía perdura y amenaza con convertirse 
en un conflicto congelado. 
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Europa más fuerte y más autónoma sobre todo en términos de Defensa19 y que repercute 

en gran medida a los planes de obtención de capacidades marítimas y navales de 

España. 

La OTAN también trata de reforzarse, tal y como quedó patente en la última cumbre de 

Bruselas de mayo de 2017, donde una de las decisiones tomadas fue materializar el 

reparto proporcional del gasto de Defensa entre los países miembro y aumentarlo 

gradualmente hasta alcanzar el 2% del PIB en 2024 mediante la elaboración de unos 

Planes Anuales nacionales20. Asimismo, uno de los asuntos que se abordarán en la 

próxima Cumbre de julio de 2018 será la de reforzar la postura marítima de la Alianza21 

y está previsto crear un nuevo Mando Conjunto para ayudar a proteger las líneas de 

comunicación marítima entre Europa y Norte América22. Nuevamente, las repercusiones 

económicas y estratégicas para España son de enorme trascendencia.  

El siglo XXI será un siglo marítimo23, con un futuro sumamente demandante para España, 

donde se añaden la importancia de zonas geográficas tan alejadas como el golfo de 

Guinea, el Cuerno de África24 o el Ártico25, y la permanente necesidad de protección de 

las rutas marítimas, los recursos naturales, nuestro aprovisionamiento energético por 

mar, la protección del patrimonio arqueológico, de los cables submarinos y mantener una 

respuesta integrada y eficaz ante la ordenación de los flujos migratorios, el terrorismo 

marítimo, los focos de piratería, los accidentes marítimos y las catástrofes naturales. 

Añádase la revolución tecnológica que está por venir de la mano del empleo masivo de 

los buques automáticos o buques robot, los vacíos de la legislación marítima 

19 Pueden valer como referencia de este interés por potenciar la Defensa las numerosas afirmaciones que 
provienen de las altas instituciones de la UE, como las del director ejecutivo de la Agencia Europea de 
Defensa, que dice expresamente que «Si en cinco o diez años no hay defensa europea, no habrá UE» 
(Domecq, citado en abc.es, enero 2017). Ver http://www.abc.es/los-100-influyentes/2017/jorge-
domecq.html 
20 Ver http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/jefes-estado-gobierno-otan-acuerdan-entrada-
alianza-coalici%C3%B3n-contra-daesh 
21 Ver https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_151093.htm?selectedLocale=en 
22 Ver los acuerdos alcanzados en la última cumbre de Ministros de Defensa del pasado 15 de febrero de 
2018 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_152125.htm?selectedLocale=en 
23 Benbow, T. (2016). The future of naval conflict and lessons from history; en Krause, J., & Bruns, S. (Eds.). (2016). 
Routledge Handbook of Naval Strategy and Security. (pp. 27-40). 
24 Para profundizar en la conflictividad de estos mares, se recomienda la lectura del Documento de Trabajo 07/2017, 
del IEEE, de título «Mares violentos». http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2017/DIEEET07-
2017_Mares_violentos_FdodelPozo.pdf 
25 España es país observador en el Consejo Ártico y este mar se encuentra en punto de mira de las 
principales potencias marítimas del mundo. Ver la reciente política China para el Ártico en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2018/ResenaIEEE_EWhitePaperCHINA
_Artico_30ene2018.pdf 
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internacional y la problemática de las banderas de conveniencia26, entre otros muchos 

aspectos, que invitan en su conjunto a actualizar el contenido de nuestra ESMN.  

 

La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional y su estado de avance 
La ESMN27 desarrolla el objetivo marcado en la ESN-2013 para el ámbito de actuación 

de la seguridad marítima. La ESMN vio la luz en diciembre de 2013, apenas siete meses 

después de la aprobación de la ESN-2013 y fruto de su impulso se convirtió en la primera 

estrategia de seguridad marítima de índole nacional, por lo que generó valoraciones muy 

positivas28 por suponer un «punto de partida dentro del panorama estratégico nacional».  

La ESMN, que incluye un breve análisis sobre el interés estratégico del espacio marítimo, 

convierte el enfoque integral en la verdadera piedra angular de la seguridad marítima29 

e identifica los intereses que es necesario salvaguardar, delimitando de forma más 

precisa el marco de actuación y orientando de alguna manera hacia los fines a alcanzar. 

 
Figura 2: Intereses en la dimensión de seguridad marítima (fuente: ESMN) 

26 Del Pozo, F. (2017). Mares violentos (introducción), IEEE, Documento de Trabajo 07/2017, pp. 11-25. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2017/DIEEET07-
2017_Mares_violentos_FdodelPozo.pdf 
27 Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (2013). Departamento de Seguridad Nacional. Presidencia 
del Gobierno. http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-
mar%C3%ADtima-nacional 
28 García Sánchez, I.J. (2013). Análisis de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2013. «La prosperidad y el 
bienestar más allá de la línea de Costa» (diciembre 2013), Documento de Análisis 66/2013, IEEE, p. 2, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA66-
2013_EstrategiaSeguridadMaritimaNacional_IJGS.pdf 
29 Esto es así porque «la realidad compleja y transversal de las amenazas a la seguridad marítima, ha 
obligado a adoptar enfoques integrales basados en la cooperación entre los actores competentes» (ESMN, 
p. 12). 
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La ESMN hace suyos los principios informadores de unidad de acción, anticipación y 

prevención, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos y la resiliencia (ESMN 

páginas 33-41) y relaciona los riesgos y amenazas para la seguridad marítima nacional.  

 

 
Figura 3: Riesgos y amenazas a la Seguridad Marítima (fuente: ESMN) 

 

A lo anterior, se suma la adaptación de las LAE contenidas en la ESN-2013, 

especificando para cada una de ellas las actuaciones que comportan y que en última 

instancia sirven de base para el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia de 

Seguridad Nacional, cuyo estado de avance se analizará posteriormente. Incidiendo en 

este aspecto. La ESN-2017 relaciona también estas mismas LAE pero con dos cambios 

de contenido con respecto a la ESN-2013 y la ESMN que es preciso resaltar. Como se 

puede ver en la tabla 1, en la LAE 2 se han omitido las referencias a la búsqueda de 

sinergias y racionalización de los medios y el objetivo de la integración de las 

capacidades de prevención y respuesta, quedando esta línea supeditada exclusivamente 

al «empleo óptimo de máximo aprovechamiento de los recursos». Desconociendo el 

porqué de este cambio, no parece coherente que se estuviera dejando de lado la 

búsqueda de la eficiencia, ya que se estarían desatendiendo principios básicos que 

orientan la política de Seguridad Nacional, en concreto los de eficiencia y sostenibilidad 
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en los recursos (Ley de Seguridad Nacional 36/201530, artículo 4.2). Con respecto a la 

LAE 3, de cooperación internacional, la mención a las estrategias de seguridad marítima 

de la UE y la OTAN es algo nuevo que introduce unas variables de significativa 

repercusión, más aun en el caso de la Alianza ya que anteriormente ni se contemplaba 

en esta LAE. Sea por estos cambios, o por continuar el impulso de la política de 

seguridad en el espacio marítimo, tanto a nivel nacional como para fortalecer la 

proyección internacional de España31, parece lógico que la próxima revisión de la ESMN 

revise el contenido de todas las LAE y perfile su desarrollo, y en sentido lógico, en lo que 

afecte a su respectivo Plan de Acción.  

 

 

LAE 1. Promover un enfoque integral que potencie la actuación coordinada y cooperativa de las 

diferentes Administraciones en la resolución de problemas que afectan a la seguridad marítima. 

 

 

LAE 2. Adoptar medidas para fortalecer la capacidad de actuación del Estado en la mar y en su 

litoral en un empleo óptimo de máximo aprovechamiento de los recursos. 

 

 

LAE 3. Fomentar la cooperación internacional, en particular a través de la aplicación de las 

iniciativas de la Organización Marítima Internacional, la Estrategia de Seguridad Marítima de la 

UE, y la Estrategia Marítima de la OTAN. 

 

 

LAE 4. Fomentar la colaboración con el sector privado. 

 

 

LAE 5. Mejorar la ciberseguridad en el ámbito marítimo. 

 

 

Tabla 1: Líneas de acción contenidas en la ESN-2017 (elaboración propia) 

  

30 Ley 36/2015 de Seguridad Nacional (LSN), Gobierno de España. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10389 
31 Que es uno de los cinco objetivos generales que orientan la acción del Estado (Cap. 5, p. 82). 
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La seguridad marítima en el Sistema de Seguridad Nacional (SSN) 
La incorporación del ámbito de la seguridad marítima dentro del Sistema de Seguridad 

Nacional (SSN) es uno de los avances logrados más notorios, que queda consolidado 

con la publicación de la Ley de Seguridad Nacional 36/2015 de septiembre de 2015 

(LSN). Bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional y para la preservación de la 

seguridad marítima se configura el Consejo Nacional de Seguridad Marítima (CNSM)32, 

a la que la LSN confiere un amplio abanico de funciones, algunas de las cuales son de 

carácter supervisor. Al CNSM, cuya composición se muestra en la figura 4, le 

corresponde facilitar la coordinación operativa entre los órganos y autoridades 

competentes cuando las situaciones que afecten a la seguridad marítima lo precisen y 

mientras no actúe el Comité Especializado de Situación, que se constituye para los casos 

en que se produzca el desbordamiento de los mecanismos habituales previstos. Este 

Comité de Situación podrá ser reforzado con personal especializado, conformando una 

Célula de Coordinación específica en el ámbito de la Seguridad Marítima. La reciente 

publicación de los mecanismos para garantizar el funcionamiento integrado del SSN33, 

configura una red de puntos de contacto para el intercambio de información y la 

activación preventiva del SSN en los supuestos de gestión de crisis. 

 

 
Figura 4: Composición del Consejo Nacional de Seguridad Marítima 

(Fuente: Departamento de Seguridad Nacional) 

32 Para más detalles, consultar http://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional  
33 Orden PRA/116/2017, de 9 de febrero. 
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En este contexto, cuando nos referimos a gestión de crisis, hablamos básicamente de lo 

que la LSN denomina «situación de interés para la seguridad nacional», que se dan 

cuando por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las 

medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades 

competentes. El Sistema busca garantizar el funcionamiento óptimo, integrado y flexible 

de todos los recursos disponibles, en situaciones que no obliguen a la suspensión de los 

derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos; dicho de otro modo, 

para situaciones de crisis comprendidas entre la normalidad y los estados de alarma, 

excepción o sitio34. 

 
El Plan de Acción de la ESMN y su estado de implementación 
El Plan de Acción de la ESMN es un documento que fue aprobado en diciembre de 2014, 

donde se materializan los objetivos a alcanzar conforme a una programación temporal 

fijada para el medio y largo plazo. Este plan ha facilitado una continuidad en el tiempo 

de los trabajos, el seguimiento de la implementación de la ESMN, así como su propia 

adecuación y revisión35. 

En él se desarrollan las cinco Líneas de Acción de la ESMN, que se desglosan en catorce 

acciones derivadas (AD), cada una de las cuales se subdivide en varias realizaciones 

concretas, asignada o bajo la responsabilidad de seguimiento de cada uno de los vocales 

que componen el CNSM. En la siguiente tabla se encuentran resumidas las Líneas de 

Acción y sus respectivas AD: 

  

34 Sujetos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio. 
35 Extraído de http://www.dsn.gob.es/ 
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Líneas de acción 

 
Acciones derivadas 

Enfoque integral 

Acción 1: Creación de una Oficina/Área de Seguridad Marítima en el DSN.  

Acción 2: Potenciación del Centro de Situación del DSN en el dominio marítimo.  

Acción 3: Mejora de la cooperación y colaboración operativa.  

Acción 4: Desarrollo de la plataforma COLABORA y de la herramienta SEGMAR. 

Acción 5: Creación de una Célula de información y análisis de riesgos y 

amenazas. 

Eficacia y eficiencia36 

Acción 6: Elaboración de un catálogo de los medios materiales de seguridad 

marítima.  

Acción 7: Estudio sobre los medios existentes a la luz de las recomendaciones 

del Informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).  

Acción 8: Cooperación entre las distintas Administraciones Públicas en materia 

de capacitación y de formación.  

Acción 9: Elaboración de un catálogo del Patrimonio Arqueológico Subacuático.  

Acción 10: Protección de la biodiversidad marina y ordenación del espacio 

marítimo. 

Cooperación 
internacional 

Acción 11: Coordinación de la postura nacional en las distintas iniciativas y 

proyectos internacionales. 

Colaboración público-
privada 

Acción 12: Fomento de la colaboración público-privada.  

Acción 13: Fomento de la cultura de Seguridad Nacional en su dimensión 

marítima. 

Ciberseguridad 
Acción 14: Análisis de sistemas de información y tecnologías vulnerables a 

ciberataques. 

 

Tabla 2: Acciones derivadas del Plan de Acción de la ESMN (elaboración propia) 

 

 

Para conocer su estado de implementación, el documento más accesible es el Informe 

Anual de Seguridad Nacional (IASN)37, donde se detallan los principales avances 

logrados en cada uno de los doce ámbitos de la Seguridad Nacional. Hay que tener en 

cuenta que el IASN tiene un carácter meramente divulgativo y no crítico, por lo que es 

necesario remitirse a las actas de las reuniones del CNSM e informes parciales para 

conocer los detalles de ejecución, que no se encuentran accesibles en fuentes abiertas. 

36 Nótese, que como se ha referido anteriormente, esta línea de acción tiene en la ESN-2017 una nueva 
redacción donde no se menciona ni la eficiencia ni la eficacia. 
37 Se pueden consultar en http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/informe-anual-seguridad-
nacional 
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No se pretende ser exhaustivo a la hora de analizar el estado de avance del Plan de 

Acción de la ESMN, pero en su conjunto habría que resaltar la existencia tanto de 

realizaciones muy positivas como de otras que se encuentran en un estado evidente de 

estancamiento. 

Como aspectos positivos es destacable la aprobación del Acuerdo de Coordinación y 

Cooperación en Operaciones de Seguridad Marítima (ACCOSM)38 y la elaboración del 

Plan Integral de Seguridad Marítima en el estrecho de Gibraltar (denominado Plan 

MARES39). También la creación en el 2013 de un grupo de estudio para analizar en 

profundidad la seguridad marítima en España40.  

Otro avance relevante es la creación de un entorno de colaboración virtual para 

responder a las exigencias del principio de coordinación interdepartamental41. Este 

entorno colaborativo cuenta con la herramienta SEGMAR, para compartir información de 

seguridad marítima y que conecta a los centros operativos nacionales de seguridad 

marítima. 
Una iniciativa que potencia la integración es la celebración periódica de la Conferencia 

de Centros Operativos de Seguridad Marítima y la implementación de la Célula de 

Información y Análisis de Riesgos y Amenazas a la seguridad marítima (CIARA)42. 

Se ha elaborado un catálogo de ejercicios nacionales e internacionales sobre seguridad 

marítima, así como un análisis para la determinación de las necesidades de 

adiestramiento conjunto y, sobre esta base, los objetivos a alcanzar a nivel de 

participación interdepartamental. 

También se están llevando a cabo realizaciones para la elaboración de un catálogo de 

titulaciones marítimas con su compatibilización profesional y para la potenciación de las 

Estrategias Marinas de protección de la biodiversidad marina43. 

38 El ACCOSM es un acuerdo novedoso por el que los ministerios con competencias en la Acción del 
Estado en la mar se comprometen a impulsar, promover y estudiar medidas de distinto tipo para reforzar 
la coordinación y cooperación en operaciones de seguridad marítima, así como la mejora de su eficacia. 
39 Identifica los actores implicados y describe las fases en las que se pueden desenvolver las situaciones 
de interés declaradas en la zona comprendida entre el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. 
40 Que elaboró un informe no publicado de título «La organización de la Seguridad Marítima en España: 
oportunidades y desafíos», no accesible en fuentes abiertas. 
41 http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/reunion-del-consejo-nacional-seguridad-maritima-0 
42 Se trata de un grupo de trabajo que depende funcionalmente del CNSM; tiene como misión principal la 
elaboración y el análisis de inteligencia y está dirigida por un oficial general del Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas (CIFAS). 
43 Ver https://servicio.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-
marina/habitats-especies-marinos/especies-marinas/estrategias-conservacion-recuperacion.aspx 
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Asimismo, se constituyó un grupo de trabajo compuesto por representantes de los 

Ministerios de Defensa, Fomento, Industria, Energía y Turismo, e Interior, con la finalidad 

de elaborar un catálogo unificado que aporte una visión integral de los medios materiales 

existentes para el cumplimiento de las funciones de seguridad marítima, aunque la 

materialización de este catálogo presenta dificultades de homogeneización y todavía no 

se ha obtenido un producto final. 

Por último, se está promoviendo la participación de empresas e instituciones privadas 

españolas en ejercicios, ciberseguridad, prevención de riesgos laborales y tecnología, y 

con respecto la mejora de la ciberseguridad en el ámbito marítimo se está lanzando 

actuaciones dirigidas al incremento de las capacidades de prevención, defensa, 

detección, explotación, análisis, recuperación y respuesta coordinada. 

Como se puede comprobar, se han registrado avances muy significativos, pero en lo que 

respecta a la mejora de la cooperación y colaboración de los organismos que operan en 

la mar siguen sin resolverse aspectos que afectan al reparto competencial de los 

actores44. Como defiende Del Pozo45, el problema en origen estaría en la propia ESMN, 

en sus defectos de lógica y estructura, de carecer de la adecuación de los medios a los 

fines; se trata de una estrategia eminentemente declarativa, sin implicaciones normativas 

directas, donde no se articulan las relaciones de cooperación y deslinde de 

responsabilidades entre los distintos actores a nivel operativo, algo que es fuente de 

problemas a la hora de dar una respuesta adecuada en las situaciones de crisis. 

Fernández46, opina que una revisión de la ESMN debería contener prioridades y plazos 

de ejecución, delimitar los ámbitos competenciales y establecer estructuras y 

procedimientos de coordinación entre ellos.  

44 A nivel nacional la administración marítima es compleja y son muchos los actores que tienen 
competencias y operan en la mar. Para un análisis más detallado de los problemas competenciales se 
recomienda consultar los trabajos de Del Pozo, de título «La mar nunca está en calma» (2014, 2015).  
45 Del Pozo, F. (2014). La seguridad marítima hoy: la mar nunca está en calma (marzo 2014), Real Instituto 
Elcano, Documento de Trabajo 3/2014, pp. 19-25. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-2014-
DelPozo-Seguridad-maritima-hoy-
Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36817280433d954789b5ef77e9c5b47a 
y también en  
Del Pozo, F. (2015). La mar nunca está en calma (II). Análisis del concepto de seguridad marítima en 
España (noviembre 2015), IEEE, Documento de Investigación 12/2015, pp. 27-28. 
http://www.ieee.es/temas/seguridad-y-defensa/2015/DIEEEINV12-2015.html 
46 Fernández, N. (2016). La Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior. Algunas consecuencias sobre la proyección internacional de España. 
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Con respecto al Sistema de Seguridad Nacional (SSN), su estructura supone 

indudablemente una «mejora sustancial sobre la situación anterior47», ya que no existía 

previamente una organización de esta naturaleza a nivel nacional. Sin embargo, se 

plantean algunas dudas sobre su eficacia tanto en el desempeño de las actividades 

rutinarias como de gestión de crisis en el entorno marítimo.  

Con respecto el desempeño de las actividades rutinarias del SSN, como puntualiza 

Fernández48: «la opción por las comisiones delegadas a las que ofrece su apoyo el 

Departamento de Seguridad Nacional, puede llevar a que los responsables de las 

distintas administraciones compitan sin ningún órgano externo de arbitraje o liderazgo». 

Franco49, cuestiona la naturaleza política de los órganos que conforman el SSN y como 

opción más eficaz aboga por un sistema de gestión de crisis en el que la toma de 

decisiones esté atribuida «a un solo órgano, unipersonal o pluripersonal, pero en todo 

caso, de carácter técnico y no político». 

Con respecto la gestión de las situaciones crisis en el entorno marítimo, el SSN tendría 

que estar en condiciones de dar la respuesta más eficaz en todo el continuo que abarca 

desde las situaciones de interés para la seguridad nacional (Ley 36/2015) hasta el inicio 

de los estados de alarma, excepción y sitio (Ley Orgánica 4/1981), garantizando una 

transición fluida y completa. La clave la encontramos precisamente en los primeros 

estadios de cualquier crisis, en las reacciones iniciales que para los supuestos que 

manejamos ya habrán desbordado los cauces normales y que exigirán una conducción 

operacional y coordinación táctica rápida y flexible, con los medios y capacidades 

aportados por numerosos actores.  

Esta respuesta inicial operacional y táctica, si es efectiva, garantiza una evolución 

favorable de las crisis, y es precisamente la que tiene pendiente de configurar el SSN, al 

margen de la coordinación interdepartamental o de las decisiones de nivel político-

estratégico que normalmente están sujetas a procesos más dilatados. Como decíamos 

anteriormente, la LSN desarrolla esencialmente la estructura de nivel ministerial y existe 

la figura de una Autoridad funcional designada por el presidente del Gobierno para el 

nivel político, pero existe un vacío en la conducción operacional que no lo cubren ni los 

planes establecidos hasta el momento ni la interoperabilidad alcanzada con los ejercicios 

47 Del Pozo, 2015, pp. 27-28, Op. cit. 
48 Fernández, p.18, Op. cit. 
49 Franco, p. 27, Op. cit. 
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que se programan de seguridad marítima, ya que en todos ellos se incurre en omisiones 

o artificialidades para evitar la problemática competencial de fondo. Con la revisión de la 

ESMN sería el momento de plantear el establecimiento de una única estructura funcional 

para la conducción de las situaciones de crisis del ámbito marítimo, en definitiva de tener 

preidentificados los centros de mando y control y las autoridades que asumirían la 

conducción del nivel operacional ante determinados supuestos de gestión de crisis50, al 

que se aportarían los medios y capacidades de nivel táctico. Esta medida potenciaría 

decididamente el SSN y su capacidad efectiva de respuesta en situaciones de crisis y 

refuerza la conveniencia de abordar cuando se acometa la revisión de la ESMN la 

conducción operaciones en el nivel de decisión inferior al político-estratégico. 

Finalmente, otro punto de estancamiento se está dando a la hora de «avanzar en la 

racionalización amplia de los costes de las diferentes Administraciones Públicas con 

responsabilidades en el ámbito marítimo»51. En el contexto del estudio de viabilidad del 

Informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), por ejemplo, se han 

formado tres grupos de trabajo relacionados con la obtención de combustibles, vehículos 

aéreos tripulados de forma remota (drones) y vehículos submarinos remotos (ROV), en 

los que no se ha avanzado porque faltan modelos que satisfagan a todas las partes y la 

adopción de posiciones de acuerdo está lejos de alcanzarse. No se han registrado 

tampoco avances en lo que respecta a la recomendación de encontrar fórmulas para que 

la Armada y el Ejército del Aire tripulen y mantengan buques y aeronaves de otras 

administraciones, tal y como ya sucede en base a otros acuerdos establecidos de forma 

bilateral52. Estas y otras medidas relacionadas con la búsqueda de una mayor eficiencia 

en el conjunto de la administración marítima están siendo postergadas, y esto es así por 

la dificultad de clarificar la trazabilidad de los recursos que el Estado dedica a la 

seguridad marítima, las resistencias al cambio de los actores, que provienen 

principalmente de las reticencias a perder competencias y recursos, y de la inexistencia 

50 Supuestos que tendrán que ser planteados según la casuística de las amenazas y con máximo nivel de 
complejidad; catástrofes naturales de todo tipo, escenarios de guerra de híbrida, terrorismo marítimo, etc. 
51 En esta línea y partiendo del reconocimiento de lo numeroso de los medios humanos, técnicos y 
materiales de los distintos departamentos (buques, aeronaves, centros de adiestramiento y formación), se 
pretende una reducción del gasto de las operaciones, mantenimiento y formación, así como el avance 
hacia la estandarización y homogeneización de los medios que deban adquirirse en el futuro. 
52 Entre el Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino con la Armada y con el Ejército del Aire, 
entre otros. Un compendio de los acuerdos se puede consultar en del Pozo, 2015, pp. 57-61. 
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de un programa de priorización y obtención de capacidades conjunto. Hablamos, por 

tanto, de otro importante asunto a plantear en la revisión de la ESMN.  

Todos estos argumentos tomados en su conjunto, reforzado por el nivel de ambición que 

marca la nueva ESN-2017, permiten plantear la conveniencia de iniciar en paralelo con 

la revisión de la ESMN la elaboración de una Ley de Seguridad Marítima53 que dé 

solución a toda esta problemática que, de no afrontarla, podría tener repercusiones 

indeseables en la conducción de las operaciones en situaciones de crisis, y en un 

segundo plano en la eficiencia y reparto equilibrado de los recursos.  

 

Conclusiones y opciones de mejora en la ESMN 
Como se ha podido constatar, los avances cosechados en el ámbito de la seguridad 

marítima desde la aprobación de la ESMN han sido muy positivos. No obstante, existen 

determinadas acciones que han alcanzado un punto de estancamiento y se corre el 

riesgo de caer en el conformismo. El cometido de la ESN-2017 de revisar la ESMN 

representa una magnífica oportunidad para continuar la tendencia de mejora, vencer las 

resistencias al cambio y acometer los cambios que la actual situación estratégica 

demanda.  

El siglo XXI será un siglo marítimo, y la visión estratégica a adoptar ante esta revisión 

debiera ser la de un país que se reconoce a sí mismo como una potencia marítima, en 

un turbulento escenario donde a los intereses, riesgos y amenazas reconocidos en el 

año 2013 se suman ahora las variables de cambio en la UE y la OTAN y la situación si 

cabe más convulsa e incierta del Mediterráneo y del Atlántico Norte, entre otros muchos 

condicionantes. Con esta perspectiva, el diseño de la posición estratégica nacional 

respecto de la gobernanza y uso de los espacios comunes globales, al que emplaza la 

ESN-2017, representa un desafío que requerirá un enorme esfuerzo intelectual y la 

concurrencia de soluciones decididas.  

La ESN-2017 contempla entre sus nuevas iniciativas potenciar los componentes 

fundamentales y ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional y completar el 

modelo de gestión de crisis mediante un enfoque integral, preventivo, anticipatorio y 

resiliente, para garantizar una respuesta eficaz, coordinada y óptima. Las decisiones a 

adoptar deben resolver el problema competencial, y completar el Sistema de Seguridad 

53 De la ESN-2013 se desprendió la Ley de Seguridad Nacional y otra normativa de distinta índole que ha 
dado carácter legal (y por lo tanto obliga a los actores) a las medidas que quiere tomar el Estado. 
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Nacional con una estructura funcional única que sea capaz de reaccionar eficazmente 

en los primeros estadios de una crisis, con sus centros de mando y control y autoridades 

encargados de la conducción operacional preidentificadas según unos supuestos y 

casuística que abarque todas las amenazas a las que habría que hacer frente.  

Queda también la oportunidad de apostar por la eficiencia y clarificar la trazabilidad de 

los recursos y de las capacidades que se emplean en el fomento de la seguridad 

marítima, y adaptarlas de forma coherente a un plan de financiación civil y militar. Esta 

trazabilidad no debe estar sujeta a situaciones coyunturales, sino responder a un 

programa de obtención y de empleo óptimo de capacidades coordinado con el 

Planeamiento de la Defensa, asentado sobre un sistema de prioridades que mantenga 

el impulso de la política de seguridad en el espacio marítimo.  

Una revisión de la ESMN que necesariamente conlleva a un estudio y desarrollo 

pormenorizado de las Líneas de Acción que contempla la ESN-2017, y por consiguiente 

de su respectivo Plan de Acción. 

Todos estos factores nos permiten plantear la conveniencia de elaborar en paralelo una 

Ley de Seguridad Marítima que dé solución a los déficits existentes y relance las 

iniciativas estancadas, alejando las repercusiones indeseables en la conducción de las 

operaciones en situaciones de crisis, y en un segundo plano en la eficiencia y reparto 

equilibrado de los recursos. Una Ley de Seguridad Marítima que garantice continuar el 

impulso de la política de seguridad en el espacio marítimo, tanto en el nivel nacional 

como para fortalecer la proyección internacional de España.  
  

 Luis Curt García* 
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Yihadismo para llevar: procesos de radicalización en Occidente 

Resumen 

Este artículo examina el fenómeno de la radicalización como vía de entrada al terrorismo 

islámico en Occidente. A lo largo del mismo se analiza el proceso de radicalización 

partiendo de la literatura existente, prestando especial atención a los factores que la 

propician y desmintiendo algunos de los mitos que rodean este fenómeno. Como 

evidencia se emplean datos biográficos de terroristas islámicos a partir de estudios 

originales. Estos revelan que la radicalización es el resultado de una compleja interacción 

de factores, entre los que destaca la socialización, que vuelven más atractivo el mensaje 

del islamismo radical. Este artículo propone un modelo básico de radicalización para 

entender mejor este fenómeno. A modo de conclusión se formulan una serie de 

recomendaciones para responder a los riesgos que supone la radicalización de manera 

más efectiva. 
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Radicalización, extremismo violento, islamismo, terrorismo yihadista, Occidente, Europa, 

Norte América.  
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Takeaway Jihadism: Radicalization Processes in the West 

 

Abstract  

This essay examines the radicalization phenomenon as a pathway to Islamic Terrorism 

in the West. Throughout the essay the radicalization process is analysed, drawing from 

the existing literature, paying special attention to the factors that facilitate it and refuting 

some of the myths that surround it. Biographic data from Islamic Terrorists, drawn from 

original studies, is used as evidence. These reveal that radicalization is the result of a 

complex interaction of factors, among which socialization is a prominent one, which 

render the message of radical Islamism more attractive. The essay suggests a basic 

model of radicalization for a better understanding of this phenomenon. As a conclusion, 

a series of recommendations are formulated to address the risks posed by radicalization 

in a more effective manner. 

 

Keywords  

Radicalization, Violent Extremism, Islamism, Jihadi Terrorism, Western World, Europe 

and North America. 
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Introducción 
En los últimos años ha tenido lugar en Europa y Norteamérica un despunte de la actividad 

relacionada con el terrorismo Islámico. Solo en el territorio de la Unión Europea el número 

de individuos detenidos por actividades relacionadas con el islamismo radical se ha 

quintuplicado desde 20111. Asimismo, aunque se desconoce la figura exacta, el número 

de ciudadanos de Estados miembros que han viajado a zonas de conflicto para unirse a 

la insurgencia islámica ronda los miles, frente a los cientos que había en 20102.  

Tanto el número de ataques como el de víctimas resultantes han crecido también 

considerablemente, tal y como demuestran las figuras 1 y 2. 

 

 
Figura 1 

Fuente: elaboración propia3 

1 De 122 en 2011 a 718 en 2016, con un aumento progresivo cada año. Fuente: «TE-SAT 2014: EU 
Terrorism Situation and Trend Report», Europol, The Hague, Netherlands, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017. 
2 Véase Rachel Briggs & Obe Tanya Silverman «Western Foreign Fighters: Innovations in Responding to 
the Threat» Institute for Strategic Dialogue, 2014, pp. 9-10. The Soufan Group, «Foreign fighters: An 
Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq» (2015) pp. 7-10. Edwin Bakker & 
Mark Singleton «Foreign Fighters in the Syria and Iraq Conflict: Statistics and Characteristics of a Rapidly 
Growing Phenomenon» en Foreign Fighters under International Law and Beyond, (The Hague, T.M.C. 
Asser Press, 2016). 
3 (Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá) Los datos provienen del trabajo de Javier Jordán en 
«Incidencia del terrorismo de inspiración yihadista en Estados Unidos y Europa Occidental: un análisis 
comparado», de la START Global Terrorism Database, Jane´s Terrorism & Insurgency Center y la Rand 
Database of Worldwide Terrorism incidents, así como de fuentes periodísticas. No se trata de datos 
exactos ya que en muchos casos no existe un consenso acerca de la calificación de incidentes como 
atentados terroristas.  
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Figura 2 

Fuente: Elaboración propia4 
 

Frente a oleadas anteriores, en las cuales la mayoría de los atentados podían atribuirse 

a una organización concreta y contaban con una dirección externa, un porcentaje 

significativo de los ataques recientes han sido perpetrados por individuos que actúan de 

forma independiente sin vínculos con ninguna organización terrorista, más allá de la 

afinidad ideológica5. Además, un número considerable de ellos han nacido o crecido en 

Occidente, a menudo en el mismo país donde más tarde atentarían6.  

Esto plantea numerosas preguntas, entre ellas una de las más acuciantes: ¿Qué es lo 

que lleva a una persona, aparentemente integrada, a consagrar su vida a una causa 

como la del terrorismo islámico, una causa que propugna la violencia indiscriminada que 

la condena a la clandestinidad y llega a exigirle el sacrificio de la propia vida?  

Este trabajo pretende examinar las dinámicas de radicalización que contribuyen a 

engrosar las filas del terrorismo islámico en Europa y Norte América. En concreto en 

relación con el terrorismo de carácter autóctono7. 

4 Los datos provienen de START Global Terrorism Database, Jane´s Terrorism & Insurgency Center y 
Rand Database of Worldwide Terrorism incidents. 
5 En esta línea, Javier Jordán señala un aumento del protagonismo de los actores no vinculados a grandes 
organizaciones terroristas en «Incidencia del terrorismo de inspiración yihadista en Estados Unidos y 
Europa Occidental…» pp. 99-102. 
6 En concreto el 73 % de los terroristas islámicos que han atentado en Europa y Norte América (EE. UU. 
y Canadá) en los últimos 3 años (desde junio de 2014 hasta junio de 2017) eran nacionales del país donde 
se produjo el ataque. Véase: Lorenzo Vidino, Francesco Marone and Eva Entenmann, «Fear thy neighbor: 
radicalization and jihadist attacks in the West» ISPI, ICCT (June 2017) 101. 
7 En inglés: homegrown terrorism (el perpetrado por individuos que han nacido o han pasado una parte 
importante de sus vidas en Occidente) véase: Daveed Gartenstein-Ross y Laura Grossman, «Homegrown 
terrorists in the US and UK: an empirical examination of the radicalization process» FDD’s center for 
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Por motivos prácticos, el alcance del estudio se limita geográficamente a Europa 

Occidental (países miembros de la UE, Suiza, Noruega, excluyendo los Balcanes que 

tienen una problemática particular) y Norte América (EE.UU. y Canadá). El eje temporal 

abarca desde 2001 (post 11S) hasta 2017, ambos inclusive, aunque se hará referencia 

también a eventos en la periferia de este contexto. Respecto a la metodología, se 

analizará una variedad de estudios sobre los terroristas islámicos activos en Occidente 

durante ese periodo, prestando especial atención a los datos biográficos en torno a su 

radicalización, tratando de encontrar patrones o similitudes para trazar un esquema que 

contribuya a entender mejor las dinámicas de radicalización (el porqué y el cómo). Todo 

ello a la luz de la literatura académica existente. 

 

Premisas 
La mayor parte de los estudios que tratan el fenómeno del extremismo violento, del signo 

que sea, recurren al concepto de radicalización para describir como un sujeto pasa a 

involucrarse en la violencia política8.  

Aunque no existe un consenso en cuanto al significado del término radicalización, las 

definiciones más extendidas hacen referencia a una progresión hacia el extremismo9, 

que a su vez se define como un conjunto de planteamientos y actitudes diametralmente 

opuestas a los principios básicos de la sociedad10. Se trata, este último, de un concepto 

ambiguo que ha de ser contextualizado y que, en Occidente, suele emplearse para 

describir ideas o conductas claramente incompatibles con el Estado democrático y de 

derecho, sin que sean necesariamente violentas.  

Es aquí donde entra en juego la distinción doctrinal entre radicalización cognitiva (la 

adopción de ideas extremistas) y de comportamiento (la acción violenta que resulta de 

dichas ideas). Aunque intuitivamente puede parecer que se trata de fenómenos 

entrelazados, entendiéndose la acción violenta como la consecuencia inmediata de la 

adopción de ideas extremistas, en la práctica no siempre van de la mano11. Prueba de 

terrorism research (2009) 11. 
8 Véase Randy Borum «Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories» 
Journal of Strategic Security Vol 4, Issue. 4, January 2011.   
9 Véase David R. Mandel, «Radicalization: What does it mean?» in Home-grown terrorism: understanding 
and addressing the root causes of radicalisation among groups with an immigrant heritage in Europe, ed. 
Thomas. M. Pick, Anne Speckhard, Beatrice Jacuch (Amsterdam: IOS press, 2009) 111. 
10 Roger Scruton, The Palgrave Macmillan dictionary of political thought, 3rd ed. (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan 2007) 
11 Peter Neumann, «The trouble with radicalization» Journal of International Affairs Vol 89, Issue 4 (2013) p. 879.  
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ello es que, como ocurre en el resto de militancias ideológicas, solo unos pocos de los 

que profesan el islamismo radical llegan a involucrarse en el terrorismo12.  

Para delimitar el concepto y a efectos de este trabajo puede definirse la radicalización 

como la adquisición de creencias pertenecientes al extremismo islámico resultando en 

una disposición a ejercer o a colaborar activamente con la violencia. La realidad es que 

difícilmente puede entenderse el terrorismo sin hacer referencia al sistema de creencias 

que lo sostiene. Si bien es cierto que no todos los radicales son terroristas y no todos los 

terroristas son ideólogos, las ideas son un elemento esencial en su deriva hacia la 

violencia13.  

 

Ideología 
Al hablar del terrorismo islámico conviene hacer una distinción entre religión e ideología. 

El islamismo radical, que es el término que se usa generalmente para describir la línea 

de pensamiento que prescribe el terrorismo, responde a una visión particular del islam 

que es el resultado de interpretaciones minoritarias. Sin entrar a distinguir las diversas 

corrientes que pueden encuadrarse en el islamismo radical, es evidente que existe una 

distancia entre este y el islam mayoritario o convencional. Prueba de ello es el hecho de 

la inmensa mayoría de los creyentes no comparta sus postulados14, así como la 

existencia de numerosas corrientes doctrinales que lo rebaten. En cualquier caso, se 

trata de una cuestión compleja que es objeto de frecuente debate15.  

Si bien es cierto que el islamismo radical extrae sus principios básicos de fuentes 

religiosas y se sirve de instituciones históricamente presentes en el islam16, las 

interpretaciones que contiene van acompañadas de una serie de creencias políticas, 

algunas de las cuales rayan en el conspiracionismo, que lo hacen parecerse más a una 

ideología totalitaria17. 

12 Crenshaw,Martha (2003) Thoughts on Relating Terrorism to Historical Contexts, p.4. en 
Crenshaw,Martha (ed.) Terrorism in Context. 
13 Neumann, «The trouble with radicalization» p. 892. 
14 Así se desprende de los estudios más exhaustivos como los del Pew Research Center (Véase Michael 
Lipka, «Muslims and Islam…», agosto, 2017) y los de Gallup World Pow. Véase John L. Esposito y Dalia 
Mogahed, Who speaks for Islam? What Muslims really think (New York, Gallup Press, 2007). 
15 M.E. Yapp «Islam and Islamism», Middle Eastern Studies, Vol 40:2 (2004) 176-182. 
16 Javier Jordán, «Las raíces doctrinales del terrorismo yihadista». Safe Democracy (2006). 
17 Randy Borum «Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Social Science Theories» Journal 
of Strategic Security Volume 4, No. 4, (2011) p. 10. 
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Como otras ideologías, el islamismo opera en tres niveles. En primer lugar, identifica los 

problemas con el statu quo, atribuyendo responsabilidades. En segundo lugar, propone 

soluciones en la forma de una visión. Y, en tercer lugar, proporciona una lógica de acción 

que se configura en clave de lucha. Aunque el islamismo es una ideología compleja y 

rica en matices, el núcleo de su mensaje está deliberadamente articulado de manera 

genérica para poder resonar en distintas circunstancias18. 

A grandes rasgos, sus premisas básicas son: la existencia de una comunidad a la que 

pertenecen todos los creyentes, la umma19, que se encuentra sometida y amenazada 

por una conspiración global contra el islam. De acuerdo con esta visión, las injusticias 

que sufren los musulmanes, incluyendo lo que se percibe como un declive del islam, 

pueden atribuirse a las maniobras de una coalición occidental liderada por los EE.UU. e 

Israel. Junto a Occidente se sitúan también los actores regionales que se pliegan a sus 

políticas. De la aceptación de estas premisas, se deriva el deber de defender la fe y la 

comunidad, una lucha que se enmarca en la idea de la yihad, o guerra santa20. A su vez, 

el carácter indiscriminado del terrorismo, algo que a priori es incompatible con la 

regulación de la violencia presente en el islam, se justifica atribuyendo responsabilidades 

colectivas y empleando argumentos de retribución21.  

Estos planteamientos proveen el marco teórico del terrorismo islámico, y están presentes 

en la retórica y en los razonamientos de los individuos radicalizados. Por ejemplo, en su 

vídeo testimonio, Mohammed Sidique Khan, líder de la célula responsable por los 

atentados de julio del 2005 en Londres, rechaza explícitamente su ciudadanía británica, 

haciendo alusión a su pertenencia a la umma. A lo largo del vídeo presenta sus acciones 

como una reacción ante los ataques a sus «hermanos y hermanas» y argumenta que, 

en democracia, los ciudadanos son responsables por las acciones de su gobierno, lo que 

les convierte en un objetivo legítimo22. 

Se trata de una narrativa que presenta el terrorismo como un imperativo religioso. El 

lenguaje empleado persigue la victimización del colectivo propio y a la demonización del 

18 Neil Smelser, The Faces of Terrorism (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2007), pp. 48-56. 
19 Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Umma. (New York: Columbia 
University Press, 2004)  
20 Jarret M. Brachman, Global Jihadism: Theory and Practice (New York: Routledge, 2008) pp.10-14. 
21 Peter Neumann. Joining al-Qaeda: Jihadist Recruitment in Europe, Taylor and Francis, 2009. ProQuest 
EBook Central, 51. 
22 Testimonios similares fueron dejados por el resto de los integrantes de la célula. Véase: Aidan Kirby, 
«The London Bombers as Self-Starters: A Case Study in Indigenous Radicalization and the Emergence of 
Autonomous Cliques», Studies in Conflict & Terrorism, 30:5 (2007) 421. 
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ajeno, reduciendo realidades complejas en dicotomías del estilo «nosotros» y «ellos». 

En esta línea, agravios de todo tipo se presentan como agresiones deliberadas de un 

enemigo omnipresente, explotando sentimientos de humillación y de rabia23. Con este 

propósito, la propaganda islamista puede ser especialmente gráfica, empleando 

imágenes de atrocidades en lugares como Palestina, Siria o Irak, que son capaces de 

conmover profundamente al que las contempla. Al mismo tiempo, se normaliza la 

violencia y se glorifican las nociones de la lucha armada y el martirio. Estos mensajes, 

apelan tanto a lo racional como a lo emocional, constituyendo una invitación a pensar, 

pero también a sentirse de una determinada manera24.  

En el caso de los reclutas radicalizados en Occidente, la propaganda islamista propone 

varios cauces de acción. Por un lado, prescribe la ejecución de ataques terroristas, contra 

una serie amplia de objetivos. Por otro lado, anima a la emigración a los distintos frentes 

de la yihad global para participar directamente en la lucha armada, o para apoyarla, como 

ocurre con las mujeres que viajan para convertirse en esposas de yihadistas.25 

Anteriormente, la comisión de atentados en Occidente solía ser considerada como una 

opción secundaria, priorizando las necesidades de la yihad regional en las distintas 

zonas de conflicto.26 Sin embargo, esta opción ha ido ganando atractivo, entre otras, a 

causa de las derrotas sostenidas por el Estado Islámico y el resto de grupos con 

presencia territorial. Tanto es así, que la propaganda islamista más reciente ha pasado 

a poner énfasis en esta vía27.  

 

 
 
 

23 Neumann. Joining al-Qaeda: Jihadist Recruitment in Europe, 46. 
24 Smelser, The Faces of Terrorism p. 68 
25 Este último caso es más particular y se ha dado sobre todo en el territorio controlado por el 
autodenominado Estado Islámico. Véase Elizabeth Pearson & Emily Winterbotham, «Women, Gender and 
Daesh Radicalisation», RUSI Vol 162:3 (2017) pp. 63-67. 
26. Véase Fernando Reinares y Carola García-Calvo «Actividad yihadista en España, 2013-2017: de la 
Operación Cesto en Ceuta a los atentados en Cataluña», Real Instituto Elcano (2017) pp. 28-32. 
27 Así se desprende, por ejemplo de las publicaciones asociadas al Estado Islámico y de la retórica de sus 
portavoces. Véase Abu Mohamad al adnani, Discurso 21 de mayo de 2016. Esta es la tendencia también 
en otros grupos, por ejemplo, Al Qaeda introdujo en 2016 un nuevo formato propagandístico, las «Inspire 
Guides», comentarios breves de los ataques terroristas realizados en Occidente. En ellos se analizan los 
éxitos y fracasos en la planificación y la ejecución de atentados, al mismo tiempo que se dan indicaciones 
y recomendaciones para futuros ataques. Véase TE-SAT «EU Terrorism Situation and Trend Report», 
Europol, (2017) p. 27. 
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Dinámicas de radicalización 
La práctica totalidad de las teorías que tratan el fenómeno de la radicalización la conciben 

como un proceso, es decir, una secuencia ordenada hacia un resultado.28. Uno de los 

modelos más conocidos, la escalera de Moghadam hacia el terrorismo, presenta cada 

etapa como un peldaño sucesivo hacia la consumación del proceso, que tiene lugar en 

el momento en el que el sujeto supera las barreras de rechazo a la violencia29. Otros 

autores, como MacCauley o Moskalenko, recurren a figuras piramidales en las cuales el 

vértice representa la movilización como la fase final del proceso30. 

Lo que trasciende de estos modelos es que la superación de cada etapa requiere de una 

serie de presiones31, internas o externas, que llevan al individuo a avanzar en el proceso 

de radicalización. Esto explica por qué, de entre todos aquellos que pasan por las fases 

iniciales, solo algunos llegan verdaderamente a radicalizarse mientras que la mayoría o 

bien abandonan el proceso o bien permanecen en algún punto intermedio32. Sin 

embargo, el problema con estas teorías es que presuponen un orden lineal en los 

procesos de radicalización, algo que rara vez se da en la práctica. Esto cuestiona su 

viabilidad como modelos de aplicación general y por ello otros autores, como Sagesman, 

Vidino y Bakker, ponen el énfasis en los factores que contribuyen a la radicalización en 

lugar de en las etapas del proceso33.  

 

  

28 Neumann, «The trouble with radicalization» p. 874. 
29 Fathali M. Moghadam, «The staircase to terrorism: a psychological exploration», American Psychologist 
Vol. 60: 2, (2005) pp. 161-9. 
30 Clark McCauley and Sophia Moskalenko, «Mechanisms of political radicalization: pathways toward 
terrorism», Terrorism and Political Violence 20: 3 (2008), pp. 415-33 
31 Véase Neil J. Smelser. The Faces of Terrorism: Social and Psychological Dimensions, Princeton 
University Press, 2007. ProQuest Ebook Central, 14-16.  
32 Véase Ryan Hunter; Daniel Heinke, Radicalization of Islamic Terrorists in the Western World, 80 FBI L. 
Enforcement Bull. 25 (2011) p. 27 y Randy Borum «Radicalization into Violent Extremism II: A Review of 
Social Science Theories» pp.37-62.  
33 Ibid., pp. 46-52. 
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Factores de radicalización 
Factores socioeconómicos 
A menudo se ha tratado de explicar la radicalización en Occidente haciendo alusión a 

las privaciones materiales, el desempleo y la falta de oportunidades, el nivel educativo 

etc. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de estos argumentos son mitos que 

responden a un deseo de entender los procesos de radicalización en términos de causa 

y efecto, sin que existan vínculos concluyentes entre la situación socioeconómica y la 

radicalización.  

En el plano de lo socioeconómico, diversos estudios sitúan a los terroristas radicalizados 

en Occidente en la clase media-baja, pero también se dan casos de terroristas 

provenientes de familias privilegiadas34. Un estudio de más de 200 individuos 

involucrados en el terrorismo islámico en Europa, sitúa al 41% en la clase media, al 54% 

en la clase baja y al 4% en la clase alta. Esto es a menudo un reflejo de la situación 

general de la diáspora musulmana en el país en cuestión. Por ejemplo, en Reino Unido 

y Francia existe una comunidad musulmana compuesta por inmigrantes de segunda y 

tercera generación, algunos de los cuales han experimentado un progreso significativo, 

mientras que, en otros países como España o Italia, la comunidad musulmana es más 

bien de primera o segunda generación y se encuentra en una posición social inferior35. 

En la misma línea, el nivel educativo varía enormemente. La mayoría de los terroristas 

radicalizados en Occidente tienen, como mínimo, el graduado de educación secundaria. 

Un porcentaje significativo de ellos ha pasado por la Universidad. A ambos márgenes del 

espectro, una minoría tiene estudios superiores de máster o incluso doctorado, mientras 

que otros abandonaron los estudios a una edad temprana36.  

Respecto a la incidencia de la criminalidad, esta no es tan recurrente como a menudo se 

quiere creer. Sin embargo, es cierto que una minoría significativa de los individuos 

34 Véase: Edwin Bakker «Jihadi terrorists in Europe» Netherlands institute of international relations, (2006) 
38. En la misma línea un estudio que abarca Reino Unido y EE. UU. sitúa al 54% en la clase baja al 26% 
en la clase media y al 16% en la clase alta. Ver: Gartenstein-Ross y Grossman, «Homegrown terrorists in 
the US and UK: an empirical examination of the radicalization process». 
35 King’s College London, «Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe». 
International Center for the Study of Radicalization and political conflict (2007) pp.15-16. 
36 En el estudio de Baker «Jihadi terrorists in Europe» el 56% contaban con el graduado escolar y el 31% 
se había graduado de la Universidad (Nótese que en muchos casos no había datos disponibles). Asimismo, 
Gartenstein-Ross y Grossman encontraron que el 23% no había superado la educación secundaria el 53% 
tenía como mínimo un graduado escolar el 16 % eran graduados universitarios, 3% tenía un máster y el 
2% un doctorado.  
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radicalizados en Occidente tienen antecedentes por delitos relacionados con las drogas, 

hurtos y similares37. Por lo general, se trata de aquellos que provienen de un extracto 

social más bajo, con un nivel educativo inferior, y propensos a haberse radicalizado en 

determinados contextos, como la cárcel o pandillas callejeras38.  

En cuanto al empleo, el porcentaje de parados entre los individuos que han 

experimentado procesos de radicalización suele estar por encima de la media nacional. 

Asimismo, un patrón que se advierte es la ocupación en trabajos de escasa cualificación, 

a menudo por debajo de su nivel de estudios39. Esto ha llevado a que algunos señalen 

la disparidad entre cualificaciones y oportunidades como una fuente de frustraciones que 

propicia la radicalización40. Sin embargo, estas circunstancias a menudo son la tónica 

general en ciertos países, más aun tratándose de minorías de procedencia extranjera41. 

Si bien es posible que ciertas percepciones, como la creencia de que los musulmanes 

son discriminados en el mercado laboral, puedan contribuir a la radicalización de un 

individuo, no existe evidencia de que se trate de algo generalizado en las distintas 

biografías de terroristas autóctonos disponibles42.  

Todo esto lleva a pensar que no pueda atribuirse la radicalización a las circunstancias 

mencionadas, al menos en relación de causalidad directa. Los terroristas islámicos 

radicalizados en Occidente vienen de un amplio espectro social, que incluye desde 

criminales de poca monta que apenas tienen un graduado escolar, hasta estudiantes, 

trabajadores asalariados y pequeños empresarios. Su situación no es distinta a la de 

millones de personas a su alrededor que, sin embargo, no muestran el menor atisbo de 

radicalización, lo que evidencia que los factores socioeconómicos no tienen capacidad 

explicativa por sí mismos. 

37 Véase Bakker «Jihadi terrorists in Europe» p. 40.  
38 Véase Lorenzo Vidino, «The Hofstad Group: The New Face of Terrorist Networks in Europe», Studies in 
Conflict and Terrorism, 30 (7) (2007), pp. 579-92.  
39 Véase Gartenstein-Ross y Grossman, «Homegrown terrorists in the US and UK» p. 56. En algunos casos 
esto es especialmente significativo, hasta 2006 el 90 % de los terroristas de los terroristas detenidos en 
España se dedicaba a trabajos no cualificados. Véase Javier Jordan & Nicola Horsburgh «Mapping Jihadist 
Terrorism in Spain», Studies in Conflict & Terrorism, 28:3 (2005) 180. 
40 Véase «Are home grown Islamist terrorists different? Some UK evidence», 
https://www.ukdataservice.ac.uk/media/428546/altunbas.pdf 
41 Véase Bakker «Jihadi terrorists in Europe» p.39. En la misma linea «Saisir les mécanismes de la 
radicalisation violente : pour une analyse processuelle et biographique des engagements violent» Rapport 
de recherche (2017) p. 89.  
42 Jytte Klausen, Selene Campion, Nathan Needle, Giang Nguyen & Rosanne Libretti Toward a Behavioral 
Model of «Homegrown» Radicalization Trajectories, Studies in Conflict & Terrorism, 39:1 (2016) 67-83 y 
Stijn Sieckelincka, Elga Sikkensb, Marion van Sanc, Sita Kotnisd, & Micha De Wintere «Transitional 
Journeys Into and Out of Extremism. A Biographical Approach» Studies in Conflict & Terrorism, pp. 1-21. 
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Religión 
En la misma línea, contrariamente a lo que pueda pensarse la religiosidad no es una 

causa de radicalización. De hecho, varios estudios apuntan a que la formación religiosa 

previene la radicalización en lugar de potenciarla43. Esto se debe a que provee de 

argumentos, basados en interpretaciones distintas de las fuentes religiosas, que 

permiten contradecir la narrativa del islamismo.  

Expertos en terrorismo como Sagesman han estudiado amplias muestras de individuos 

involucrados en el terrorismo islámico encontrando que la mayoría venía de familias y 

ambientes seculares en los que la religión ocupaba un lugar secundario o incluso 

inexistente. Por lo general no recibieron una formación religiosa tradicional, sino que su 

relación con la fe fue muy superficial, hasta que entraron en contacto con la propaganda 

islamista44. En la mayor parte de los casos, la exposición a los postulados del islamismo 

radical no viene a través de la lectura de los ideólogos del movimiento y del estudio de 

fuentes religiosas sino de discusiones en grupo, a menudo online y con otros individuos 

también autodidactas, así como sermones de imanes radicales, discursos de activistas, 

vídeos propagandísticos etc.45. Como consecuencia, los terroristas autóctonos son 

individuos de escasa sofisticación ideológica. Tanto es así, que a menudo incurren en 

contradicciones de todo tipo. Por ejemplo, Omar Mateen, autor del ataque al club 

nocturno Pulse en Florida que dejó 49 muertos en junio de 2016, declaró actuar en 

nombre del Estado islámico. Sin embargo, en sus redes sociales había expresado su 

apoyo tanto por el E.I. como por Jabhat al Nusra, dos grupos teóricamente enfrentados. 

Asimismo, había declarado ser miembro de Hezbollá, militancias a todas luces 

incompatibles46. 

Por lo general, la religión actúa como un instrumento de movilización y provee 

justificaciones-motivaciones en el marco del mensaje ideológico, pero no puede 

considerarse una causa de radicalización per se. En palabras de Juergensmeyer, «la 

religión es rara vez el problema, pero el papel de la religión puede ser problemático»47.  

43 Entre otros: Bakker «Jihadi terrorists in Europe» p. 39. Klausen, Campion, Needle, Nguyen & Libretti 
«Toward a Behavioral Model of Homegrown Radicalization Trajectories» 74-78. Véase, tambien Faiza 
Patel, «Rethinking Radicalization” Brennan Center for Justice, p. 10.  
44 Marc Sagesman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the 21st century p. 51. 
45 Ibid. 
46 Vidino, Marone & Entenmann, «Fear thy neighbor…»: 70-71. 
47 «Addressing the Causes of Terrorism» The Club de Madrid Series on Democracy and Terrorism (2005) 
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Factores psicológicos 
Otro mito que conviene desmentir es el que vincula los procesos de radicalización a la 

salud mental. Aunque existen casos particulares en los cuales individuos con una historia 

de trastornos han perpetrado atentados inspirados por el mensaje del islamismo, por 

ejemplo, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, autor del atropello masivo en Niza el 14 de julio 

de 201648, esta no es la norma general ni mucho menos. La mayoría de los terroristas 

autóctonos actúan en el marco de esquemas racionales, motivados por convicciones 

sólidas49. 

 

Factores demográficos  
En el plano demográfico, cabe recalcar que los individuos atraídos por el islamismo 

radical no son siempre hombres jóvenes. En realidad, la edad de los autores de los 

atentados terroristas en Occidente oscila entre la minoría de edad y los 50 años50. 

Aunque es cierto que la mayoría son hombres, existen suficientes casos de mujeres 

radicalizadas como para que no pueda considerarse un fenómeno exclusivamente 

masculino. De hecho, en los últimos 4 años se ha visto un aumento significativo en el 

número de mujeres involucradas en el terrorismo islámico51.  

Un rasgo recurrente es la dislocación migratoria. La mayoría de los terroristas autóctonos 

proviene de comunidades de la diáspora musulmana asentadas en Occidente. Diversos 

estudios afirman que los conflictos de identidad que resultan del choque cultural y de las 

presiones de integración, pueden jugar un papel importante en la radicalización. A 

menudo, inmigrantes asentados en Occidente, especialmente aquellos de segunda 

generación, perciben una distancia entre la cultura en la que viven, que no es 

enteramente suya, y su cultura originaria, que también les es, en cierto modo, ajena52. 

Otra incidencia recurrente en los procesos de radicalización en la comunidad musulmana 

27-30. 
48 Había sido tratado anteriormente por trastornos psiquiátricos y se le consideraba como mentalmente 
inestable. Véase Vidino, Marone and Entenmann, «Fear thy neighbor…» pp. 69-70. 
49 Ibid., pp. 62-63. 
50 Vidino, Marone and Entenmann, «Fear thy neighbor…» p. 101. 
51 Así lo señalan las estadísticas de Europol, véase «TE-SAT EU Terrorism Situation and Trend Report», 
Europol, The Hague, Netherlands, 2014, 2015, 2016, 2017. (No se ha accedido a datos precisos sobre 
EE.UU.). 
52 Robert Leiken citado en: Currents and Crosscurrents of Radical Islam, A Report of the 
Transatlantic Dialogue on Terrorism, Center for Strategic and International Studies (2006). 
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son las percepciones de discriminación, que refuerzan la construcción de identidades 

opuestas a la sociedad de acogida. Esta dicotomía entre integración estructural lograda 

y asimilación cultural fallida puede servir de caldo de cultivo para el islamismo radical 

que ofrece una identidad alternativa, a partir de la idea de la umma, la cual aporta la 

anhelada sensación de pertenencia53.  

Por supuesto, esto no quita que existan casos de radicalización de individuos plenamente 

arraigados en Occidente. En este sentido, los conversos ocupan un lugar significativo en 

las estadísticas de radicalización, hasta el punto de que tienden a estar 

sobrerrepresentados54. Esto se explica haciendo alusión a otros factores, más 

extendidos. 

 

Factores existenciales  
En sus entrevistas a militantes islamistas, el sociólogo Quintan Wiktorowicz subraya 

cómo, al inquirir acerca de los orígenes de su radicalización, la mayoría de los sujetos 

rememoraban un punto en sus vidas en el que se encontraban faltos de sentido e 

insatisfechos55. En esta línea, gran número de autores coinciden en que los procesos de 

radicalización se originan a partir de un punto de inflexión, una crisis personal que lleva 

a un individuo a replantearse su posición en la sociedad y su actitud hacia lo que percibe 

a su alrededor56. En el campo de la sociología, el término que se utiliza para describir 

este fenómeno es el de «apertura cognitiva»57 que describe el momento en el que el 

individuo ve sus convicciones, o su falta de ellas, sacudida por una serie de 

circunstancias que lo hacen más receptivo a visiones del mundo que antes no había 

contemplado.  

El mensaje del islamismo explota todo tipo de insatisfacciones algo que apela no solo a 

la diáspora musulmana sino a todos aquellos que se sienten excluidos por un sistema 

individualista y secular. De un estudio de más de 2.000 individuos que viajaron el 

extranjero para combatir bajo la ordenes de Al Qaeda, las motivaciones principales que 

53 King’s College London, «Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe» p. 
16. 
54 Véase Vidino, Marone and Entenmann, «Fear thy neighbor…» pp. 55-56. 
55 Ibid. 
56 King’s College London, «Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe» 39.  
57 Randy Borum «Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories» pp.18-19, 
Inicialmente el término fue acuñado por Quintan Wiktorowicz en «Joining the Cause: Al-Muhajiroun and 
Radical Islam».  
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se identificaron eran la búsqueda de estatus, de identidad y pertenencia, así como la 

posibilidad de dar salida a frustraciones violentas. Son esas aspiraciones y frustraciones 

tan recurrentes las que, al no encauzarse por otras vías, encuentran en la radicalización 

un vehículo idóneo58.  

 
Socialización  
Otro factor especialmente relevante en los procesos de radicalización es su faceta social. 

En España, un estudio sobre 178 individuos involucrados en el terrorismo islámico señaló 

que 9 de cada 10 se radicalizaron en compañía de otros individuos y en contacto con un 

agente de radicalización, normalmente un activista, o un veterano con un pasado de 

militancia en la yihad global. A menudo, en 7 de cada 10 casos, el contacto venía dado 

a partir de vínculos sociales previos, tanto de amistad como de parentesco59. Patrones 

similares se advierten en el resto de Occidente, tanto en Europa como en EE.UU. y 

Canadá60. 

La importancia de la socialización en los procesos de radicalización ha sido recalcada 

por numerosos autores, desde Della Porta, que identificó el entorno social como uno de 

los principales factores que influyen en la decisión de unirse a un grupo terrorista, hasta 

Sagesman, que subrayó el carácter colectivo de las radicalizaciones grupales. En este 

tipo de procesos, un grupo unido por vínculos de amistad se radicaliza colectivamente, 

a través del debate interno y de la exploración conjunta de la propaganda yihadista. 

Algunos ejemplos de estos grupos conocidos como self-starters61, son: la célula 

responsable por los atentados de Londres en 2005, la red Hofstad en Holanda, los 

hermanos Tsarnaev, autores del atentado en la maratón de Boston en 2013 y la célula 

que atentó en Barcelona en 2017. De manera similar, en el caso de los individuos que 

se unen a una organización ya existente, uno de los factores de atracción es 

precisamente el establecimiento de vínculos, o la existencia de relaciones previas, con 

58 John Venhaus. Why Youth join al-Qaeda. Washington, DC, United States Institute of Peace, May 2010, 
pp. 8-10.  
59 Fernando Reinares y Carola García Calvo, «Dos factores que explican la radicalización yihadista en 
España» Real Instituto Elcano (2017) 6-11. 
60 Ver Sagesman Leaderless Jihad: Terror Networks in the 21st century pp. 66-67. Tambien Bakker y Vidino 
subrayan la importancia de la socialización.  
61 Véase: Petter Nesser. «Jihadist Cell Structures in the UK and Europe». Norwegian Defence Research 
Establishment (2006). 
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los integrantes. Es por eso que distintos autores afirman que la radicalización es, a 

menudo, una cuestión de contactos62.  

Si bien es cierto que existen los procesos de radicalización en solitario, es decir, los que 

se producen simplemente a partir de la propaganda yihadista, sin interacción social 

alguna63, estos son claramente una minoría. Cabe recordar que a menudo la interacción 

se produce enteramente online. Además, a menudo simplemente no se tienen datos 

suficientes para determinar la ausencia de la interacción social en el proceso de 

radicalización. 

En cualquier caso, puede afirmarse con seguridad que la radicalización tiene un fuerte 

componente social. La interacción con individuos que comparten posturas y 

circunstancias contribuye a la creación de invernaderos ideológicos64 en los cuales se 

retroalimentan argumentos y motivaciones. Asimismo, los vínculos sociales refuerzan la 

cohesión en las filas del islamismo, de forma concreta en el supuesto de organizaciones 

terroristas o grupos informales, y abstracta en los casos de individuos que actúan en 

solitario, pero con la conciencia de pertenecer a un movimiento.  

 

Implicaciones prácticas  
La mayoría de los autores que han examinado los antecedentes de terroristas autóctonos 

concluyen que no existe un perfil del yihadista65. En lugar de causas concretas que 

conducen a la radicalización, lo que existe es una compleja interacción de multitud de 

factores que vuelven a alguien más receptivo al mensaje del extremismo, este mensaje 

resuena en la medida en que es capaz de integrar dinámicas sociales, como por ejemplo, 

el desarraigo o las percepciones de discriminación en el seno de la diáspora musulmana. 

 Los diversos estudios examinados demuestran que circunstancias como una 

personalidad pasional o carencias de todo tipo, pueden contribuir a la radicalización tanto 

como otros factores más conocidos como, la socialización, el choque cultural, etc. Lo que 

hay que tener presente es que ninguno de esos factores es omnipresente, sino que 

existen tantos procesos de radicalización distintos como individuos radicalizados. Muy 

ilustrativo es el caso de dos hermanos daneses, ambos criados en idénticas 

62 Vidino, Marone & Entenmann, «Fear thy neighbor…». p. 83. 
63 Reinares y García Calvo, «Dos factores que explican la radicalización yihadista en España» p. 3. 
64 Sagesman Leaderless Jihad: Terror Networks in the 21st century pp. 86-87. 
65 Entre otros Sagesman, Venhaus, Bakker, Gartenstein-Ross y Grossman. 
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circunstancias, uno de los cuales crecieron para convertirse en un activo militante 

neonazi, mientras el otro se convirtió al islam y viajó a Siria para hacer la yihad66.  

Aunque difícilmente pueda construirse un modelo que abarque todas las trayectorias de 

los terroristas autóctonos, puede afirmarse que a lo largo de todo proceso de 

radicalización se producen: 

 Una apertura cognitiva, a menudo fruto de una crisis personal en la cual se producen 

sentimientos profundos de desencanto, desilusión y desapego que suelen 

reconducirse al rechazo del sistema en general y de la cultura occidental en particular. 

Esto motiva una búsqueda de respuestas, con frecuencia en la contracultura, durante 

la cual el sujeto es más susceptible de encontrar atractiva la narrativa del islamismo. 

 Una exposición progresiva a dicha narrativa, que puede ocurrir a iniciativa propia del 

sujeto, como sucede en los procesos de radicalización en solitario, o de forma pasiva, 

a consecuencia del entorno del sujeto en cuestión. En este sentido, sí que es cierto 

que hay una serie de enclaves geográficos, conocidos como «bolsas» o «hubs» en 

los cuales se concentran los procesos de radicalización, con una mayor actividad por 

parte de militantes, ya radicalizados, u organizaciones de entrada67. Sin embargo, 

aunque históricamente la exposición ideológica ha tenido un fuerte componente 

presencial, el acceso generalizado a internet ha revolucionado los procesos de 

radicalización, permitiendo el consumo de contenido ideológico y la interacción social 

en cualquier momento y lugar68.  

 Un alineamiento que se da cuando el sujeto interioriza la narrativa y las premisas del 

islamismo. Por lo general este fenómeno, como los anteriores, no ocurre de la noche 

a la mañana, sino de forma progresiva. En cualquier caso, la asimilación de la 

ideología puede producirse a nivel superficial y no estar exenta de dudas y 

contracciones, lo que explica que el alineamiento sea reversible.  

66 Véase Stijn Sieckelinck, Elga Sikkens, Marion van San, Sita Kotnis & Micha De Winter «Transitional 
Journeys Into and Out of Extremism. A Biographical Approach», 7-8. 
67 En inglés, «Gateway Organizations». Se trata en su mayoría de asociaciones dedicadas al proselitismo, 
en las que se promueven las interpretaciones más radicales del islam. Algunos ejemplos son al-Muhajiroun 
y Jama’at al-Tabligh, sharia4. Véase Neumann. Joining al-Qaeda: Jihadist Recruitment in Europe, 31-35. 
A menudo el compromiso con la no violencia de dichas organizaciones no es compartido por todos sus 
miembros o es solo una fachada. Véase Zeyno Baran «Fighting the War of Ideas», Foreign affairs 
(November 2005) y Athena Intelligence «Movimientos musulmanes y prevención del yihadismo en España: 
La Yama’a At-Tabligh Al-Da’wa». Athena Paper, Vol. 2, No 1 (2007).  
68 Ver Maura Conway, «Determining the Role of the Internet in Violent Extremism and Terrorism: Six 
Suggestions for Progressing Research» Studies in Conflict & Terrorism Vol 40: 1 (2007) 77-82. 



705

b
ie

3

 Movilización. Se entiende que se produce la movilización desde el momento en el que 

el sujeto hace efectivo su compromiso ideológico, a menudo empleando la violencia, 

preparándose para hacerlo o pasando a colaborar activamente con los que lo hacen. 

Por lo general, la movilización sí puede reconducirse a un momento más o menos 

concreto ya que tiene un componente fáctico69. 

Estos fenómenos no son etapas diferenciadas de un proceso lineal, sino que con 

frecuencia se solapan y no siguen un orden predeterminado. En cualquier caso, este es 

un modelo básico que puede servir para entender mejor los procesos de radicalización.  

 

 
 
Conclusiones 
Para enfrentarse de manera efectiva a la amenaza del terrorismo autóctono es necesario, 

en primer lugar, reconciliarse con verdades incómodas. El riesgo de radicalización es 

real y afecta a una minoría más amplia de lo que nos gustaría admitir. Esto es 

preocupante porque un solo individuo o un grupo pequeño, actuando de manera 

independiente, sin preparación formal ni vínculos con ninguna organización terrorista, 

puede infringir daños considerables, como demuestran muchos de los ataques recientes.  

Debe superarse, por tanto, la visión tradicional de los grupos terroristas como 

organizaciones cerradas con estructuras definidas. La tendencia del terrorismo islámico 

69 Cabe recordar que existen instancias de sujetos ya movilizados que abandonan voluntariamente el 
terrorismo lo que prueba que el camino de la radicalización puede recorrerse en ambas direcciones. Sin 
embargo, a menudo la desmovilización se produce por otros motivos distintos al rechazo de los postulados 
del islamismo por lo que conviene no equipararla a la desradicalización Ver Doosje, Fathali M. 
Moghaddam, Arie W Kruglanski, Arjan de Wolf, Liesbeth Mann and Allard R Feddes «Terrorism, 
radicalization and de-radicalization» Current Opinion in Psychology Vol 11:7 (2017) p. 82 y Mary Beth Altier, 
Emma Leonard Boyle, Neil D. Shortland & John G. Horgan «Why They Leave: An Analysis of Terrorist 
Disengagement Events from Eighty-seven Autobiographical Accounts», Security Studies, 26:2 (2017) 305-
332.
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hacia la descentralización tiene visos de continuar, dadas las numerosas presiones 

externas, como son la persecución policial en Occidente y las derrotas militares en los 

territorios que sirven de santuario al núcleo de los grupos terroristas.  

Por desgracia, el seguimiento y la vigilancia de todos y cada de uno los individuos 

involucrados en procesos de radicalización es una tarea que supera con creces los 

medios del aparato de seguridad del Estado, tanto en España como en el resto de 

Occidente. Lógicamente, los recursos tienden a centrarse en aquellos individuos o 

grupos suficientemente radicalizados y con las capacidades para atentar. En esta línea, 

una de las amenazas más acuciantes es la del regreso de los ciudadanos que han 

viajado a zonas de conflicto, y que han adquirido habilidades peligrosas, que pueden 

emplear o transmitir a otros70. Sin embargo, este enfoque no deja de limitarse al riesgo 

inminente, con el consiguiente peligro que esto conlleva. No sería la primera vez que se 

dan casos de individuos cuya radicalización era conocida por las fuerzas de seguridad y 

que sin embargo fueron capaces de atentar71, lo que pone de manifiesto las deficiencias 

de las políticas que dependen enteramente de la vigilancia policial. 

Si se quiere evitar ir siempre a la zaga del terrorismo islámico es necesario, en la medida 

de lo posible, entrar en sus causas de fondo. Para ello, el primer paso es conocer y 

entender las dinámicas de radicalización. En este sentido, sería conveniente aumentar 

la investigación y la divulgación en este campo, lo que a su vez contribuiría a la 

implementación de políticas consecuentes. Por ejemplo, sabiendo que no existe un perfil 

unitario del terrorista autóctono y que la socialización juega un papel importante, las 

medidas de prevención deberían tratar de aislar a los individuos que contribuyen 

activamente a la radicalización ajena (activistas, veteranos, imanes radicales) en lugar 

de estigmatizar a la comunidad musulmana, tratando de vigilar a todos sus integrantes 

como radicales en potencia. Esto requiere de una legislación antiterrorista y de 

extranjería capaz de adaptarse a este fenómeno72. 

70 Christian Nünlist, «Dealing with Jihadist Returnees: A Tough Challenge» CSS Analyses in Security 
Policy, No. 210, 2017.  
71 Ruth Alexander, «Terror watch lists: Can you keep tabs on every suspect?» BBC, 2 June, 2013. Laura 
L. Caro, «España vigila de forma “permanente” a todos los yihadistas con perfil “peligroso”» ABC, 11 de 
junio de 2017. Véase Anya Bernstein, «The Hidden Costs of Terrorist Watch Lists» 61 Buffalo Law Review 
461 (2013). 
72 Por ejemplo, en la que se tipifique el enaltecimiento del terrorismo y la incitación a la violencia de tal 
manera que se aplique con efectividad. Otras medidas se han explorado en países como Bélgica o Gran 
Bretaña son las de la expulsión y la privación de la residencia. Véase Jamie Bartlett & Jonathan Birdwell, 
«From suspects to citizens:preventing violent extremism in a big society», Demos, 2010 y Daniel H. Heinke, 
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En el frente ideológico, por muy loables que sean los esfuerzos por eliminar el contenido 

extremista, difícilmente podrá combatirse la exposición ideológica sin chocar con 

derechos y libertades básicas. Además, el islamismo radical ha demostrado ser capaz 

de subsistir en la clandestinidad, presentándose como un movimiento revolucionario y 

contracultura73. Por ello, es necesario también fomentar el debate público en el que se 

pongan de manifiesto las contradicciones y la vacuidad de semejante ideología. Esta es 

una tarea que va mucho más allá de las competencias del Estado y que requiere la 

implicación activa de la sociedad civil. En esta línea son muy interesantes los programas 

de desradicalización74 y la experiencia de los individuos que han abandonado 

voluntariamente el terrorismo, así como todos los esfuerzos a nivel local, en 

comunidades afectadas.  

Lo que es evidente es que queda un largo camino por delante en la lucha contra la 

radicalización. En una sociedad plural e inclusiva, donde las tensiones políticas son una 

realidad, la mejor estrategia es la que protege a todos los ciudadanos del extremismo 

violento. Una mejor comprensión de los procesos de radicalización permitirá desarrollar 

estrategias capaces de hacer frente a esta amenaza de manera más efectiva. 

 

 
 Fernando Álvarez* 

Investigador principal, Asociación Areté 
 
 

 

«Countering Radicalization and Recruitment of so called Jihadists - Proscription of Radicalization Hubs», 
2016.  
73 Véase: Eguskiñe Lejarza Illaro, «Terrorismo islamista en las redes – la yihad electrónica», Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, (2015) p. 8.  
74 Diversos países ya han ideado y puesto en práctica programas de reinserción para individuos 
radicalizados o en riesgo de radicalización, como por ejemplo el Programa Channel en Reino Unido. 
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/115/channel-process 
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La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU ante el contexto 
geopolítico actual y las amenazas globales 

Resumen 

Este documento parte de la hipótesis de que si el Consejo de Seguridad de la ONU no 

experimenta ciertas reformas, no podrá responder con efectividad ante su cometido de 

salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Para intentar responder a dicho 

planteamiento y con el propósito de evaluar la legitimidad y efectividad del Consejo, se 

explorarán algunos de los cambios geopolíticos más relevantes de las últimas décadas, 

así como la evolución de las amenazas globales. A lo largo de este recorrido, se tomará 

el caso del último bienio de España en el Consejo de Seguridad (2015-2016) y, a través 

de esa óptica, se analizarán las propuestas de reformas más sobresalientes que hay 

sobre la mesa. En el nivel metodológico, se ha intentado seguir un enfoque que 

trascienda la mirada europea, para lo que se han utilizado como referencia institutos de 

investigación y think tanks representativos de cuatro regiones del mundo.  

 

Palabras clave 

 Consejo de Seguridad, reforma de la ONU, amenazas globales, mandato de España. 
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The United Nations Security Council Reform within the current 
geopolitical juncture and the global threats 

 

Abstract 

The hypothesis underpinning this paper poses that, unless the United Nations’ Security 

Council experiences certain deep reforms, it will not be able to effectively respond to its 

mission: promoting international peace and security. Under this light and in order to 

assess the legitimacy and effectiveness of the Council, last decades global geopolitical 

changes and the evolution of global threats will be explored. Along this path, the case of 

Spain in the Security Council during the 2015-2016 period is taken and, through those 

lens, most salient reform proposals will be studied. At the level of approach, there is an 

effort to go beyond the European perspective. In order to do so, four clusters of think 

tanks and think tanks representing four world regions are used as sources of insights.  

  

Keywords 

Security Council, United Nations’ reform, global threats, Spanish mandate. 
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Introducción 
Este documento pretende hacer un análisis tanto de la necesidad de reformar el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) para responder a su cometido de preservar la 

paz y seguridad internacionales como de las propuestas de reforma más sobresalientes 

que se han realizado. 

Con ese objetivo, el documento se divide en cuatro secciones. La primera de ellas 

examina el contexto global dentro del cual se desarrolla la labor del Consejo, atendiendo 

principalmente a los cambios geopolíticos más relevantes que han acontecido en los 

últimos años. La segunda intenta dilucidar aquellas amenazas globales más apremiantes 

con las que el Consejo de Seguridad tiene que lidiar. La tercera consistirá en una 

evaluación aproximativa de la efectividad del Consejo en el abordaje de tales amenazas, 

para intentar poner de relieve algunas de sus fortalezas y debilidades desde una 

perspectiva práctica. Para ello, se pondrá el foco en el bienio 2015-2017, el último 

periodo en el que España formó parte del Consejo de Seguridad como miembro no 

permanente. Finalmente, se revisarán algunas de las propuestas más destacadas de 

reforma del Consejo con el fin de identificar aquellas más factibles y necesarias a corto, 

medio y largo plazo. 

El artículo puede verse como la continuación de otro trabajo acerca de la reforma de la 

ONU publicado por el autor como documento de investigación el 21 de septiembre de 

2017 dentro del programa del Instituto Español de Estudios Estratégicos «Trabajo de 

futuros»1. 

 

El contexto geopolítico actual 
La geopolítica y los equilibrios internacionales han variado considerablemente en los 

últimos años. Las perspectivas sobre estos cambios, no obstante, varían según la región 

del mundo desde donde se hagan los análisis. Con el objetivo de incorporar diferentes 

perspectivas, a continuación se presentarán los temas que aparecen en tres grupos de 

think tanks de diferentes regiones del mundo (Europa, Latinoamérica y Asia). 

Tomando como referencia el Real Instituto Elcano, el Instituto Español de Estudios 

Estratégicos y FRIDE, aparecen algunas cuestiones transversales que pueden marcar la 

agenda internacional. El papel del presidente Trump y el cambio de tendencia de EE. 

1http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV11-2017_Reforma_NNUU_SergioGarcia.pdf 
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UU. como actor en el orden internacional es una de las cuestiones que reciben mayor 

atención. Asimismo, la incógnita de si China va a asumir un rol más protagónico en los 

foros mundiales surge de forma permanente. De momento, China ha ganado terreno en 

el ámbito económico2 pero, como suele ser natural —y más aprovechando el vacío que 

deja EE.UU.— es probable que también intente influir con sus valores e ideología. Las 

relaciones con Rusia en un momento en el que, por un lado, esta se reivindica como 

potencia consolidada que aspira a ampliar su influencia en el orden internacional y, por 

el otro, se sospecha que pueda estar intentando desestabilizar algunas zonas de 

Occidente, es otro tema de preocupación en Europa. La emergencia de Irán es otro tema 

que puede marcar la agenda. Tras la firma del acuerdo nuclear y al verse como 

colaborador en la lucha contra el Daesh, varios países cambiaron su perspectiva sobre 

Irán y han intentado establecer relaciones comerciales con dicho país. Sin embargo, la 

nueva actitud del presidente Trump hacia la antigua Persia, de nuevo, abre múltiples 

interrogantes. Además, Irán y Arabia Saudí están experimentando su propia Guerra Fría 

tratando de ampliar su influencia dentro del mundo musulmán y, al mismo tiempo, 

emprendiendo guerras indirectas como en el caso del Yemen. La inestabilidad en la 

región del Golfo ante la tensión entre Qatar y el resto de países de la zona es otro tema 

de preocupación, como también lo es la región del Sahel. Las elecciones en 

Latinoamérica y el aparente cambio de tendencia política, el proceso de paz en 

Colombia, el futuro de Siria, Irak y Afganistán, la configuración de un orden global 

posoccidental, la cuestión migratoria que tanto ha deslegitimado la narrativa Europea, la 

sostenibilidad de los sistemas de seguridad social europeos —el mismo futuro de 

Europa, con los movimientos de extrema derecha que han hecho que proliferaran otros 

desafíos para su integridad territorial—, el futuro de Venezuela… son algunas entre otras 

cuestiones que desde la perspectiva de los think tanks occidentales van a marcar la 

agenda global.  

El mundo desde Latinoamérica se ve desde otras perspectivas, unas perspectivas que 

cada vez tienen más peso en la agenda global y en Naciones Unidas. Se podría decir 

que la preocupación internacional central en Latinoamérica tiene que ver con la 

2 Un rol que se manifiesta en la grandísima inversión en infraestructuras internacionales que ha hecho para 
propiciar el comercio por Asia, África y, poco a poco, Latinoamérica. El plan para reconstruir la denominada 
«ruta de la seda» es más ambicioso que el mismo Plan Marshall orquestado por EE. UU. tras la Segunda 
Guerra Mundial para reconstruir Europa.  
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consolidación de su propio desarrollo social y económico, con la gobernabilidad de sus 

países y con el fortalecimiento de la seguridad. Sin embargo, en thinks tanks que se 

dedican al análisis de las tendencias globales o en centros de investigación que ejercen 

funciones similares como FLACSO, aparecen también otras inquietudes tales como el 

papel de Latinoamérica en la economía global y la creciente influencia de China en la 

región. También hay menciones a la importancia de ampliar zonas de comercio, pero 

esta apertura se modera con un creciente regionalismo. La juventud y su empleabilidad 

en la región así como la inestabilidad política en algunos países como Venezuela son 

también temas de preocupación que marcan la agenda global latinoamericana.  

La perspectiva desde China es más difícil de captar pero, revisando algunos de sus think 

tanks de análisis internacional como el CICIR, el CIRS o la Chinese Academy of Social 

Sciences, se puede concluir que el crecimiento económico de China y su 

posicionamiento en el mundo como potencia económica global, la cooperación sur-sur, 

las relaciones con Rusia y la Unión Europea, los cambios en Europa como resultado de 

los flujos migratorios, la erradicación de la pobreza y el desarrollo rural, la problemática 

relación entre la democracia y los países orientales, así como cuestiones de 

ciberseguridad, aparecen en los primeros puestos de la agenda.  

 

Las amenazas globales 
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene como propósito esencial salvaguardar la paz 

y seguridad internacionales. Por ello, cualquier revisión de las reformas que debe 

experimentar ha de tomar en cuenta las amenazas colectivas más acuciantes ante las 

que tiene que responder.  

Sin embargo, antes de tratar de identificar aquellas amenazas colectivas a las que se 

enfrenta el Consejo, viene bien hacerse ciertas preguntas. ¿Qué constituye una 

amenaza a la colectividad? ¿Quién define esas amenazas? La respuesta más sencilla a 

este segundo interrogante es que, dado que las amenazas han de ser definidas por 

consenso —los problemas sociales no son dados directamente, sino que se construyen 

a través de un proceso sofisticado de análisis y deliberación3—, es el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas quien debería hacer esa definición. No obstante, el 

3 Para explorar el proceso mediante el cual se define un problema social vinculado a las políticas públicas 
ver el capítulo 1 de Wayne Parsons Políticas públicas: una introducción a la teoría y práctica del análisis 
de las políticas públicas (Miño y Dávila, 2008). 
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Consejo de Seguridad padece ciertas carencias. Para comenzar, no existe 

representatividad real. Sus miembros son quince, diez de los cuales son elegidos cada 

dos años y cinco tienen estatus de miembros permanentes con derecho a veto. Esto 

hace difícil legitimar sus decisiones. España ha podido presenciar en primera persona 

esta dinámica.  

No obstante, no reparemos demasiado en esta faceta de dicho organismo. Observemos, 

más bien, la segunda dificultad que parece ser de mayor envergadura. Tal como se 

describió en el artículo de este autor al que se hizo referencia al inicio sobre la reforma 

de la ONU, esta fue concebida en la matriz de una tensión: el deseo de crear un sistema 

de seguridad colectiva que beneficiara a la comunidad de naciones, y la poca confianza 

en la razón humana como motor del progreso. Esto se manifiesta claramente en la 

configuración del Consejo de Seguridad. El derecho de veto es un vestigio del principio 

de soberanía ilimitada, principio que impide avanzar hacia un sistema donde prime el 

interés común. En el proceso de definición de amenazas existen serias dificultades, ya 

que lo que para EE.UU. constituye una amenaza puede que no lo sea para China o para 

Rusia. Por poner un caso algo distante pero ilustrativo, el presidente George W. Bush, 

ante la crítica de muchos Estados, rechazó en el 2001 el Protocolo de Kioto sobre el 

cambio climático, afirmando que el crecimiento económico era la solución para el mismo 

en vez de su causa4.  

La cuestión de las amenazas engarza claramente con uno de los conceptos al que las 

ciencias sociales hoy día atribuyen gran capacidad heurística para explicar las 

transformaciones de la sociedad industrial, a saber, el riesgo. Diferentes autores, desde 

ángulos diversos, han abordado el tema del riesgo con el fin de comprender mejor la 

naturaleza de la sociedad de hoy y los cambios fundamentales que se han producido. 

No se abundará en esto, pero baste mencionar que, además del problema de los 

intereses nacionales que dificultan el consenso sobre la relevancia de ciertas amenazas, 

el marco teórico de referencia, la clase social y la ideología conducen a priorizar unas 

amenazas sobre otras. Estas cuestiones no son meramente ejercicios académicos, sino 

que tienen gran relevancia práctica. Cass Sunstein, en Riesgo y Razón, demuestra muy 

4 Véase el comunicado de prensa de la Casa Blanca a este respecto el 14 de febrero de 2002, donde se 
reafirmaba esta postura: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/02/20020214-
5.html 
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hábilmente, desde una perspectiva normativa, que el miedo injustificado es uno de los 

problemas más serios del mundo de hoy. Los gobiernos, ante el miedo injustificado, 

toman grandes medidas cuyas repercusiones pueden ser mucho más problemáticas que 

el supuesto peligro que querían combatir. El miedo injustificado, además, hace descuidar 

peligros reales mucho más graves. El caso de los francotiradores que asesinaron a diez 

personas en Washington en otoño de 2002, que hizo que se detuviera en gran medida 

el normal funcionamiento de todo el país, es muy iluminador. Los factores que 

acrecientan la sensación de miedo en la gente son varios. Uno es la disponibilidad del 

riesgo, esto es, que el riesgo sea algo muy extraño y que las consecuencias que pueda 

tener para el individuo sean nefastas, como la enfermedad de las vacas locas o la 

posibilidad de morir asesinado. En estos casos, las emociones nublan el pensamiento y, 

aunque la probabilidad de ser afectados es mínima, la alarma es enorme. Otro factor, 

quizá más potente, lo constituyen los medios de comunicación, que pueden generar 

alarma cuando se centran demasiado en un acontecimiento trágico, por muy excepcional 

que resulte. Los intereses de las empresas que viven del miedo y cuyas estrategias de 

marketing incorporan la generación de miedo explotan este recurso. Los gobiernos, a su 

vez, observa Sunstein, en repetidas ocasiones toman decisiones basándose en las 

percepciones e intuiciones de la gente, dejando a un lado los análisis científicos reales. 

Estas decisiones suelen suponer más costes que beneficios. Un sistema más sensato 

de regulación de riesgos, dice, podría salvar millones de vidas5.  

Este proceso que Cass Sunstein describe, nos permite comprender mejor el tipo de 

dinámicas que también se dan en los sistemas internacionales como el que se está 

analizando. La decisión de intervenir o no en un país, de tomar una u otra medida contra 

el terrorismo u otra amenaza, no puede tomarse sobre la base de emociones y en 

respuesta a una alarma social generalizada. El análisis de la amenaza real, de los costes 

y de los beneficios que puede acarrear su abordaje ha de ser profundo antes de actuar. 

Y la reflexión sobre las acciones debería ir también generando un acervo de aprendizaje 

colectivo que se incorpore de nuevo al proceso de toma de decisiones. 

Tras este sobrevuelo rápido al problemático proceso de definición de las amenazas 

colectivas, pasemos a examinar aquellas amenazas que el Consejo de Seguridad ha 

5 Cass Sunstein, Riesgo y razón: seguridad, ley y medio ambiente, Katz, Buenos Aires, 2006. 
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considerado prioritarias desde el 2004, antes de identificar las que están incorporadas 

de forma casi estructural al sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas.  

El primer elemento que sobresale es una de las amenazas, el terrorismo internacional. 

Debido a los atentados ya referidos de Nueva York, Madrid, Londres, y a un sinfín de 

grupos asociados a la red de Al Qaeda, escisiones de la misma y otros grupos como el 

Daesh —organizaciones que actúan en diferentes puntos del globo—, el terrorismo, en 

especial el de corte islámico también denominado yihadista, se ha convertido quizá en 

la principal preocupación en materia de seguridad colectiva. Desafortunadamente, el 

terrorismo se tiene más en cuenta y se adoptan medidas más rigurosas cuando los 

afectados son los países «occidentales». Este es un argumento más para aquellos que 

cuestionan la factibilidad de cualquier sistema de seguridad colectiva. Las respuestas 

que se dan al terrorismo internacional, en concreto las que tienen que ver con 

intervenciones armadas, constituyen casos con mucha capacidad heurística para 

analizar el funcionamiento del sistema de seguridad colectiva aunque ese ejercicio no se 

realizará en este espacio.  

El segundo tema que ha cobrado más relevancia durante este periodo es la amenaza 

del cambio climático. Aunque todavía existen voces que tratan de acallar los avisos de 

alarma, el cambio climático se está considerando una realidad seria con repercusiones 

dramáticas para la seguridad colectiva. Tanto ha sido el énfasis que se le ha dado a este 

tema, que la degradación medioambiental, como se conceptualizaba en el informe de la 

ONU de 2004 «Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos»6, ha pasado 

de estar dentro de la categoría de amenazas «económicas y sociales, incluyendo la 

pobreza, enfermedades contagiosas y degradación medioambiental», a constituir una 

categoría independiente aparte en el 2007. Diversas han sido las cumbres mantenidas 

sobre este tema, tanto estatales como de la sociedad civil, pero esto no ha servido para 

calmar la desesperanza que envuelve este tema. Los intereses económicos y nacionales 

hacen casi imposible llegar a acuerdos serios y vinculantes. El 17 de abril de 2007 hubo 

un serio debate en el seno del Consejo de Seguridad acerca del cambio climático. 

Francia lo enfatizó después. Se decía que la escasez de recursos que puede producir el 

cambio en las condiciones climáticas del planeta, ya sea de energía, agua o tierra 

cultivable, puede llevar al derrumbe de los códigos de conducta establecidos e incluso al 

6 http://www.un.org/es/events/pastevents/a_more_secure_world/pdf/brochure_sp.pdf 
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conflicto abierto7. En el informe Stern sobre los aspectos económicos del cambio 

climático, el exdirector del Banco Mundial alertaba del descalabro económico sin 

precedentes desde la Segunda Guerra Mundial que el cambio climático podría provocar. 

También, en el informe del 2004 del Military Advisory Board de los EE.UU., un grupo 

asesor de almirantes y generales retirados de gran prestigio consideraba el cambio 

climático como una grave amenaza para los EE.UU.8. Desafortunadamente, los que más 

sufrirán, concluían todos, serán los más pobres. Siguiendo la misma categoría descrita 

arriba, la crisis económica iniciada en el 2009 ha dejado al descubierto —más, si cabía— 

la necesidad de actuar de forma concertada para responder a los problemas actuales. 

Una vez dicho esto, cabe mencionar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

no ha tenido mucho que decir sobre este tema cuando, en principio, debería ser el 

organismo legítimo para abordar estos problemas. Esta misma crisis ha hecho que los 

gobiernos relajen sus compromisos con los derechos humanos, el desarrollo y el medio 

ambiente, evocando así un panorama un tanto sombrío para la seguridad colectiva, ya 

que algunos de esos elementos son axiales. El acuerdo de París del 2015 sobre esta 

materia volvió a generar esperanzas, aunque la retirada del apoyo del presidente Trump 

ha generado sombras de nuevo sobre el impacto del calentamiento global. 

Otro tema de calado que se ha consolidado durante este periodo —relacionado con los 

anteriores y que ha constituido una preocupación durante más de cincuenta años— es 

el desarrollo. Existe consenso acerca de que el desarrollo es la estrategia preventiva 

estelar para prevenir los otros tipos de amenazas señalados. A principios de siglo, la 

Cumbre del Milenio estableció unos objetivos para paliar la pobreza que no se 

cumplieron. Por ello, se cambió la estrategia por «Los objetivos de desarrollo sostenible: 

agenda 2030». Dejando a un lado la discusión ética acerca del imperativo moral de 

abordar la pobreza, algunos países, particularmente desde el inicio de la crisis financiera 

internacional, han echado marcha atrás en su compromiso con este problema. Esto 

refleja una falta de miras porque, incluso apostando solo por los intereses nacionales, 

habría que emprender una línea de acción certera para eliminar la pobreza, por ser esta 

el caldo de cultivo para movimientos terroristas, grupos del crimen organizado y otros 

7 «Crónica de las Naciones Unidas: ¡Reverdezcamos nuestro mundo!», Media Publicaciones, Crónica de 
la ONU, volumen XLIV, número 2, junio 2007.21http://www.cna.org/reports/accelerating-risks 
8 https://www.cna.org/mab/reports 
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tipos de problemas que afectarían duramente a la nación cuyos intereses se pretende 

defender. Además, los fenómenos concomitantes con la pobreza, como las 

enfermedades infecciosas, son de índole global y no pueden ser detenidos por las 

fronteras nacionales. En definitiva, la pobreza está emparentada con una gran diversidad 

de amenazas a la colectividad, por lo que abordarla es una cuestión de seguridad 

colectiva. Las crisis económicas inherentes a la economía capitalista no suelen tenerse 

en consideración, pero son fuente de gran tensión y azuzan movimientos populistas que, 

cuando plantean identidades esencialistas que mezclan nación, etnia y religión —tal 

como señalan diferentes estudios—, conllevan un gran potencial de conflicto9. 

Otras amenazas globales que se encuentran en el foco del sistema internacional actual 

son de índole más dura. Las armas de destrucción masiva, las guerras civiles, los 

conflictos entre Estados —ya sea en Siria, Yemen, Libia o la península de Corea— son 

todas cuestiones de gran actualidad que no pueden eludirse y que el Consejo de 

Seguridad está abocado a gestionar. La denominada «crisis de los refugiados» en 

Europa, que ha puesto en cuestión su misma legitimidad, no puede entenderse ni 

gestionarse sin atender a esas otras amenazas con las que linda.  

En definitiva, definir la agenda de amenazas a la colectividad, aunque en sí problemático, 

es uno de los requisitos clave para crear un sistema de seguridad colectiva eficaz. En 

palabras de Sunstein «un sistema más sensato de regulación de riesgos podría salvar 

millones de vidas»10. No obstante, aunque las amenazas definidas sean las más 

importantes y hubiera consenso al respecto —algo que de por sí ya sería extraordinario—, 

se necesita dotar al sistema de seguridad colectiva de mayor agilidad y credibilidad. Esta 

legitimidad y agilidad difícilmente se podrá lograr sin que el Consejo de Seguridad 

experimente reformas de profundo calado.  

 

Evaluación de la efectividad del Consejo y el papel de España 
Valorar la efectividad del Consejo de Seguridad en su función de preservar la paz y 

seguridad internacionales no es algo sencillo si se aspira a ser riguroso desde el punto 

de vista metodológico. Algunas de las razones son las siguientes. Por un lado, es difícil 

9 Enzo Pace, «Política y religión en el mundo moderno: el retorno de las guerras de religión», Revista 
Ciencias Sociales y Religión, n.º 3, oct. 2001, pp. 9-25; Daniele Conversi, Ethnonationalism in 
contemporary world. Walker Connor and the study of Nationalism, Routledge, 2001.  
10 Cass Sunstein, Riesgo y razón: seguridad, ley y medio ambiente, op. cit., p. 20. 
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encontrar indicadores. ¿Se atiende a la capacidad de resolver un problema en función 

de la desaparición del mismo? ¿Pero qué ocurre cuando los problemas son tan 

complejos como las amenazas globales, que suponen la pobreza, el cambio climático o 

conflictos que llevan décadas? ¿Y si se tomara en consideración la rapidez con la que 

se toman decisiones o con las que se monta una intervención militar? ¿O sería mejor 

tomar la imparcialidad del sistema para evaluar simplemente el grado de legitimidad que 

este puede tener? 

Responder a estas preguntas no es algo sencillo; ni siquiera optar por una de ellas. Por 

ello, a continuación simplemente se examinarán algunos ejemplos relacionados con las 

categorías de preguntas que se han enunciado anteriormente. Su propósito será ilustrar 

que parece haber varios problemas de efectividad que requieren atención simultánea.  

En cuanto a la imparcialidad del sistema, existe una percepción intuitiva generalizada de 

que este tiene cierto sesgo. Sin embargo, empíricamente también se puede probar que 

la atención del Consejo ante casos similares no es igual en función de los intereses 

nacionales de sus integrantes, especialmente de aquellos miembros permanentes. En 

un trabajo previo publicado por el CIS en el 2016, este autor mostró cómo ante los casos 

de violencia política más sangrantes de la segunda mitad del siglo XX, el Consejo de 

Seguridad no había emitido la misma respuesta. De hecho, en muchos de estos casos, 

que habían supuesto un número de víctimas superior a 500.000, el Consejo de Seguridad 

ni siquiera había emitido una resolución11. Esta circunstancia daña la imagen del Consejo 

y menoscaba la legitimidad de su autoridad. Sin entrar en las dinámicas internas y en las 

razones más profundas, el hecho de que las decisiones del Consejo supongan intervenir 

en Libia, por ejemplo, y no en Siria, dañan todavía más la imagen pública del Consejo 

de Seguridad y de la misma ONU. Normalmente, la opinión pública, por la forma en que 

los medios tratan estos casos, no puede discernir cuestiones tales como que la operación 

en Libia que fue asignada a la OTAN, según la perspectiva de Rusia y China, no obedeció 

a su mandato y persiguió su propia agenda, por lo que se resisten a emitir otra resolución 

que suponga otra intervención en Siria. A esto se le suman por supuesto las alianzas 

estratégicas complejas entre países pero, de cualquier modo, el resultado es que el 

Consejo de Seguridad queda desacreditado.  

11 Sergio García, Desafíos del sistema de seguridad colectiva de la ONU: análisis sociológico de las 
amenazas globales, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2016, capítulo 6.  
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Si tomamos como indicador otro tema sencillo, tal como el tiempo que se tarda en tomar 

una decisión que suponga cierta resolución o el tiempo que supone montar una 

operación militar, la imagen no cambia. Es sabido que Kofi Annan durante su mandato, 

al referirse a los 6-8 meses que transcurren entre una resolución y la posibilidad de llevar 

una operación militar al campo de acción, dijo: «somos el único equipo de bomberos que 

tiene que esperar a que se produzca un incendio para comenzar a pensar si necesitamos 

un camión para apagar fuegos». La misma toma de decisiones suele ser 

extremadamente problemática en el seno del Consejo.  

La solución de los conflictos entre Estados, de guerras civiles o de casos de genocidios 

no es un buen indicador, ya que la complejidad de estos problemas junto con las 

carencias militares del Consejo de Seguridad conduciría quizá demasiado rápido a la 

conclusión de que la efectividad del Consejo de Seguridad como mediador de conflictos 

es muy escasa. El conflicto entre Palestina e Israel, entre Corea del Norte y Corea del 

Sur, los conflictos en África, etc., son a todas luces tan complejos que no sería justo 

evaluar la efectividad del Consejo atendiendo exclusivamente a la desaparición de los 

mismos.  

Estos problemas del Consejo no solo se vinculan a cuestiones estructurales, aunque 

sean determinantes. Las concepciones que nutren el funcionamiento y estructura del 

sistema, así como los supuestos sobre los que se erige, deberían ser revisados.  

En el corazón de las dificultades que enfrenta el Consejo se encuentra el supuesto de 

que los Estados han de buscar el interés nacional en sus relaciones. Esta noción es casi 

un axioma que impide que los países puedan avanzar hacia un sistema internacional que 

vele por el bien común. Una sociedad global interconectada, con múltiples estructuras 

de gobernanza que se solapan, con grandes problemas mundiales de complejidad 

inusitada, no puede pretender responder ante el cometido de organizar el planeta de 

manera pacífica si no se cuestiona este principio rector de las relaciones internacionales. 

De hecho, algunos análisis plantean que, si se pone la mirada en el largo plazo y se 

adopta una perspectiva más compleja y holística del mundo, lo que más beneficiaría a 

cada Estado sería que subordinara el interés nacional al bien común, ya que, de lo 

contrario, muchos problemas que solo se pueden resolver de forma mancomunada, se 

convertirán en grandes amenazas nacionales12.  

12 Ibid.  
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La concepción de soberanía nacional absoluta es otra de esas grandes cuestiones que 

se han de replantear. Para responder a las siete categorías de amenazas colectivas que 

ha tipificado la ONU, se ha de revisar la noción de soberanía ya que existen múltiples 

casos donde las fronteras nacionales no pueden ser realidades estancas. La 

globalización, la interconexión y la emergencia de las tecnologías de la comunicación 

han hecho que lo que pase dentro de las fronteras nacionales también sea de interés 

global. Este planteamiento no defiende la eliminación de la soberanía nacional, ni mucho 

menos. Se reconoce que esta innovación social, como Daniel Innerarity13 vendría a 

llamar, ha sido de gran utilidad para la configuración pacífica del orden mundial. Tras los 

tratados de Westfalia, ayudó a controlar las guerras que prácticamente no tenían 

fronteras. Sin embargo, la soberanía nacional absoluta ha dejado de ser un instrumento 

eficiente para gestionar el mundo actual y sus amenazas. En la práctica, desde los juicios 

de Nuremberg, tal como ponen de manifiesto múltiples autores14, la soberanía nacional 

absoluta se disolvió, pero sigue siendo un concepto que impregna gran parte de las 

relaciones internacionales y que afecta el funcionamiento del Consejo. 

Otro tema, vinculado a los dos anteriores, es la normalización de la competición y el 

conflicto en las interacciones humanas, que alcanza su máxima expresión en las 

relaciones internacionales. Las relaciones humanas se construyen y pueden adoptar 

formas competitivas o cooperativas, formas de dominación o de empoderamiento 

asistido. Sin embargo, gran parte del discurso contemporáneo que nutre las relaciones 

internacionales ha naturalizado la competición. El hecho de que la escuela realista se 

llame así es un indicador de la forma en que concebimos las cosas: desde esa 

perspectiva, la competición, el egoísmo y el conflicto serían reales; en cambio, la 

cooperación, la acción altruista e incluso la reciprocidad, ilusiones. El expresidente del 

CSIC y responsable político de investigación, ciencia y tecnología, el doctor Emilio Muñoz 

Ruiz, en su libro La crisis de la sociedad actual y los riesgos de la involución, desde un 

ángulo biologicista, señala que los economistas y otros científicos sociales han 

malinterpretado la teoría biológica de la evolución y, por tanto, han sobreestimado el rol 

de la competición en dicho proceso. Plantea que la regulación y la cooperación en los 

ámbitos físico, químico y biológico y la cultura y la ética en el ámbito humano, son varias 

13 Daniel Innerarity, La democracia del conocimiento, Paidós, Madrid, 2011.  
14 Ruti Teitel, «Transitional Justice Genealogy», Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, 2003, pp. 69-94. 
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de las claves de la evolución que se han pasado por alto. El Consejo de Seguridad 

difícilmente podrá responder a sus funciones si se sigue vinculando la excelencia, el 

progreso y el desarrollo con la competición y el conflicto, aunque este último sea 

regulado. En el ámbito de las relaciones entre Estados, donde existe tanto potencial 

bélico, debería verse natural que se intentara reemplazar, o al menos moderar, la 

competición y el conflicto por la cooperación y la reciprocidad.  

Las concepciones prevalentes de poder constituyen otro de esos puntos que enturbian 

las reflexiones sobre el modelo de sistema internacional más viable y sobre el papel que 

el Consejo de Seguridad debería jugar dentro del mismo. No es este el espacio para una 

exploración mínimamente rigurosa de un tema, el del poder, que permea toda la ciencia 

política y las relaciones internacionales. Además, ese ha sido el objeto de atención de 

otro trabajo publicado por el autor15. Sin embargo, baste decir que si no se busca un 

marco donde todas las formas de poder —concebido en términos de capacidad individual 

y colectiva— encuentren expresión, un marco que abra el espacio para trascender la 

convicción de que el poder solo se puede ejercer para dominar, va a ser muy complicado 

dotar de autoridad y poder global a una institución que pueda, al menos, monopolizar de 

forma legítima la violencia internacional. Si el surgimiento del Estado moderno —tal como 

descubrieron Weber, Tocqueville y Norbert Elias— y la reducción de los conflictos en la 

vida cotidiana, estuvieran tan conectados con la emergencia de una autoridad central 

que monopolizara el uso de la violencia y que permitiera avanzar otros procesos como 

la unificación legislativa y jurisdiccional, la autosuficiencia fiscal y las pretensiones 

efectivas de legitimidad, sería de esperar que algo similar ocurriera en la escena 

internacional para limitar los conflictos entre Estados, los conflictos internos y las 

amenazas colectivas.  

España, en los dos años que ha estado en el Consejo, ha podido presenciar y contribuir 

a estas dinámicas. No ha sido un bienio tan convulso como el anterior en que estuvo, en 

el periodo de 2003-2004, cuando se tuvo que afrontar la actuación de Estados Unidos 

en Irak, apoyando finalmente al presidente W. Bush. En este caso, España aprovechó 

los 24 meses para adquirir cierto protagonismo en algunos asuntos como la lucha contra 

el terrorismo y el papel de las víctimas. El Ministerio de Exteriores y Cooperación del 

Gobierno de España publicó en 2017 un documento donde se hace balance de este 

15 Sergio García, «Un cuestionamiento de las bases conflictuales del debate contemporáneo», Journal of 
the Sociology and Theory of Religion, Vol. 1, 2016, pp. 171-190.  
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mandato16. Desafortunadamente, dicho informe parece más un documento de 

propaganda que una evaluación real del periodo y del rol de España, pero es un buen 

resumen de los temas que se trataron y en los que España tenía interés, tales como el 

terrorismo, el papel de la mujer en los conflictos, el imperativo de la ayuda humanitaria, 

la no proliferación de armas de destrucción masiva y la diplomacia preventiva, y el 

diálogo interreligioso; de las resoluciones que adoptaron (135), de las que copatrocinó 

España (49), de los Comités de los que se formó parte, etc.  

El informe hace una escasa mención a la necesidad de reformar del Consejo en la página 

28. España tuvo que vivir situaciones duras, como el conflicto en Siria, la crisis de los 

refugiados y otros problemas profundos como el de Sudán del Sur y el Yemen. Sin 

embargo, el tono y lo planteado en el resto del informe permite percibir que España, 

sobre todo, utilizó su paso por el Consejo para promover su imagen e interés nacional. 

Esto no es algo sorprendente ni un signo de que España sea un país más egoísta que 

el resto; es el resultado natural de un sistema internacional que plantea de manera poco 

reflexiva que el interés individual es la clave del progreso social y el interés nacional el 

principio del éxito de las relaciones internacionales. Esta actitud, como se describió en 

el estudio previo para el IEEE al que se hizo referencia al inicio, puede estar generando 

mayores amenazas para el interés nacional en el largo plazo que las que se pretenden 

enfrentar en el corto. 

 

Propuestas de reforma 
La reforma de Naciones Unidas en general ha sido objeto de gran debate desde hace 

mucho tiempo. Estados, fundaciones, think tanks, la misma ONU, oenegés, han creado 

espacios y foros para discutir cuáles son aquellas reformas a corto, medio y largo plazo 

necesarias para que la ONU pueda responder a su cometido. Es menester recordar, no 

obstante, que estos debates no son simplemente consultas técnicas o académicas. En 

todos esos foros se transpiran luchas de poder. Uno de los indicadores de este fenómeno 

es que las grandes potencias, normalmente, se resisten a las propuestas de reformar la 

ONU para convertirla en un mecanismo fuerte, con autoridad, para la toma multilateral 

de decisiones y, de hecho, las desestiman. Aquellos que se benefician de la 

16 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Documents/2017_BALANCE%20CSNNUU%20N.PDF 
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configuración del orden actual, salvo que vean peligrar su integridad nacional, no están 

dispuestos a renunciar a sus privilegios. 

Los temas que suelen traerse a la palestra en tales conversaciones son la reforma de la 

Asamblea General para darle más poder, la cuestión de las instituciones de justicia, la 

coordinación entre los diferentes organismos, el sistema de financiación, el 

funcionamiento del Consejo Económico y Social, la necesidad de un ejército, los 

diferentes programas, la democratización de la organización, el incremento de la 

eficiencia, la agilización de la articulación de operaciones militares, por mencionar 

algunos. En esta temática, seguramente la cuestión más conocida y popular sea la de 

los debates sobre la reforma del Consejo de Seguridad.  

Se podría decir que la configuración y los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad 

son el reflejo de otra época histórica. A pesar de que la geopolítica y la situación del 

mundo han cambiado dramáticamente desde 194517, el Consejo lo ha hecho muy poco 

desde entonces, siendo el derecho de veto, la transparencia y los métodos de trabajo y 

la membresía permanente los aspectos más ilustrativos de su inmovilismo.  

Tras la aprobación de la Carta de Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco 

hasta nuestros días, el Consejo ha experimentado únicamente tres cambios. El primero 

se dio en 1963. En esa ocasión se cambiaron los artículos 23 y 27 de la Carta de la ONU, 

concernientes a los miembros no permanentes y los votos necesarios para adoptar una 

resolución. Se pasó de seis a diez miembros no permanentes y de siete a nueve votos 

necesarios para tomar una decisión. El segundo cambio se dio en 1971 cuando la 

Asamblea General, en una resolución y sin necesidad de modificar el artículo 23 de la 

Carta sobre los miembros permanentes del Consejo, reemplazó el representante de 

China. Anteriormente el representante era de la República China y posteriormente de la 

República Popular China. Algo similar ocurrió en el tercer cambio histórico del Consejo 

en 1991, cuando la Asamblea General aceptó reemplazar el representante de la Unión 

Soviética por el de la Federación Rusa. 

En la actualidad, se puede decir que las propuestas más influyentes de reforma del 

Consejo proceden de diferentes actores: el grupo de trabajo de composición abierta que 

trabajó para las reformas del Consejo de Seguridad de la Asamblea General, las 

propuestas de reforma del exsecretario general Kofi Annan, el grupo de Estados 

17 Sagrario Morán Blanco, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV21-
2017_Naciones_Unidas_en_Sociedad_Internacional_SMoran.pdf, p.8. 
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conocido como el G4, el grupo de Estados «Unidos por el Consejo» al que se adhiere 

España y que propone una visión alternativa, el bloque africano, el bloque árabe y el 

conocido como S5 (Small 5). 

Lo que parece destilarse de la evolución del debate sobre las reformas del Consejo en 

el seno de la Asamblea General es que ha pasado, de ser un foro técnico-aséptico que 

intentaba abordar las reformas desde la perspectiva de la buena gobernanza                      

—eficiencia, funcionabilidad, legitimidad, transparencia, cooperación, participación, 

equidad—, a un espacio de negociación entre Estados.  

Todas las propuestas convergen en el diagnóstico: el Consejo no es representativo y no 

tiene base social suficiente debido a las transformaciones sociales que han acontecido 

en los últimos años. Después existen otros temas correlacionados que también se 

reconoce que han de mejorar: la legitimidad, la eficiencia, la transparencia y la 

responsabilidad. Cómo lograr esos objetivos y en qué plazos ir acometiendo las reformas 

ya no es objeto de consenso. Las fisuras y el debate surgen en torno a cinco temas: si 

el Consejo debe ampliarse en las dos categorías de sus miembros o solo en la de no 

permanentes; la cuestión del veto; el tamaño del futuro Consejo y los métodos de trabajo; 

la representación regional; y las relaciones del Consejo con la Asamblea General. Estas 

cinco piezas son parte de un todo y están inextricablemente conectadas entre sí pero se 

debaten por separado por cuestiones de metodología. La propuesta final, sin embargo, 

tendrá que ir dentro de un solo paquete de reformas que habrá de pasar el difícil filtro de 

dos tercios de la Asamblea General y del mismo Consejo.  

En cuanto a las propuestas de los diez años de esfuerzo del grupo de trabajo ad hoc de 

la Asamblea General18, cuyos planteamientos tuvieron eco en los informes del  

exsecretario general Kofi Annan, estas se organizan en torno a grandes temáticas y 

ofrecen diferentes alternativas19. Por ejemplo, acerca del uso del veto, se plantean dos 

baterías de posibilidades, una que no exige la modificación de la carta en aspectos como 

limitar el uso del veto o avanzar hacia un modelo de toma de decisiones dentro del 

Consejo que abogue por el consenso, y otra que sí lo requiere, dentro de la cual subyace 

la posibilidad de eliminar el veto —aunque progresivamente— y la idea de subordinar el 

uso del veto a una resolución previa de la Asamblea General, entre otras. Algunos otros 

18 A partir de 2003, el grupo fue disipándose.  
19 http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5547.pdf 
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temas sobre los que se trabajó fueron la ampliación de miembros del Consejo para incluir 

representantes regionales —especialmente de África, Asia y Latinoamérica y el Caribe— 

tanto miembros permanentes como no; la extensión o no del derecho de veto a los 

nuevos miembros permanentes; la sistematización de la revisión de la estructura y 

funcionamiento del Consejo, para que pueda ajustarse a las necesidades cambiantes de 

la humanidad; la necesidad de incluir métodos más transparentes de trabajo, tales como 

hacer públicas las sesiones del Consejo; la mejora de la coordinación y de la relación 

con los países que aportan fuerzas armadas para misiones, ya sean de mantenimiento 

de la paz u otras intervenciones bajo los capítulos VI y VII de la Carta; el fortalecimiento 

de la colaboración entre el presidente del Consejo, de la Asamblea General y el 

secretario general; la mejora de la cooperación entre el Consejo, los diferentes 

organismos de la ONU y sus distintos programas; las comisiones internas del Consejo o 

sus órganos subsidiarios; o el trabajo con los organismos regionales.  

Tal como se puede observar, el número y amplitud de los temas tratados son de enorme 

complejidad. Además, suponen cambios importantes que exigen que los miembros 

permanentes renuncien a sus privilegios. Probablemente sea por ello que esta línea de 

reflexión no ha seguido con tanta fuerza y que se haya dado paso a otra modalidad que 

tiene que ver con la negociación de los Estados. 

El G4, al que se ha hecho referencia, compuesto por Alemania, Japón, la India y Brasil, 

ha buscado apoyo para que se les permita a sus miembros convertirse en miembros 

permanentes del Consejo, preferiblemente con derecho a veto. Su principal argumento 

—aunque no planteado de forma tan obvia— es que el Consejo debe ser el reflejo de las 

potencias del mundo. A pesar de que cada uno de ellos ha logrado apoyo de un grupo 

importante de países, este apoyo no ha sido suficiente como para forzar la reforma. 

El S5 compuesto por Liechtenstein, Costa Rica, Suiza, Jordania y Singapur, aboga por 

un Consejo con mayor transparencia y también ha ofrecido reflexiones en torno a la 

limitación del uso del veto. Tal como recogen los análisis del Global Policy Forum, aquí 

se da un debate interesante acerca de la relación entre el Consejo de Seguridad y la 

Corte Penal Internacional, debido, principalmente, a la reticencia de EE.UU. a aceptar 

dicha Corte y su capacidad de emitir vetos que entorpecen su trabajo20. 

20 https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-as-an-institution/the-power-of-the-veto-0-
40.html 
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El grupo africano, compuesto por los 54 Estados africanos, defiende el denominado 

«consenso de Suazilandia» de 2005. Allí, plantearon la necesidad de que dos países 

africanos se integraran como miembros permanentes en igualdad de condiciones con los 

otros miembros permanentes. El principio al que se adhieren, tal como queda de 

manifiesto, es al de la «igualdad», especialmente ante la perspectiva de que el derecho 

de veto no desaparezca en el corto plazo. La Unión Africana sería quien determinase los 

dos países, pero Suráfrica, Nigeria y Egipto parecen ser los candidatos con más empuje.  

El Grupo Árabe no tiene una propuesta clara, pero lo que parece plantear es que se 

requiere avanzar hacia un consenso. Ninguna reforma, sin consenso, mejorará la 

situación. 

Por último tenemos al grupo de Estados en el que se integra España, «Unidos por el 

Consenso»21 (UpC), cuya propuesta se encuentra en la página oficial del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España22. Abogan por ampliar el 

Consejo de Seguridad a 25-26 miembros en calidad de no permanentes. Además, 

plantean que los mandatos de los países miembros más grandes lo sean por periodos 

más prolongados, sin especificar la duración, y que haya la posibilidad de hacer 

reelecciones inmediatas para prolongar los mandatos. En cuanto al derecho de veto, se 

inclinan por su supresión, aunque a corto plazo reconocen que puede ser difícil, por lo 

que una medida temporal sería restringir y regular su uso. El grupo de UpC parece ser 

sensible también a las aspiraciones de los grupos regionales —Latinoamérica y Caribe, 

Asia y sobre todo, África—, en la línea de hacer del Consejo un organismo más 

representativo, así como a las demandas de países pequeños e intermedios de servir en 

el Consejo.  

En lo que respecta a los métodos de trabajo, reconocen la necesidad de que el Consejo 

sea más transparente y de que aumente su compromiso con la rendición de cuentas ante 

la ONU, todo ello con el propósito de fortalecer la legitimidad del Consejo.  

En suma, la propuesta del UpC, tal como su nombre indica, parece reconocer que se 

requiere un gran consenso para abordar las reformas del Consejo de forma que este 

21 Los otros países que integran el grupo son Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Italia, San Marino, 
Malta, Turquía, Pakistán, Corea del Sur y Canadá. China e Indonesia no forman parte del grupo pero 
participan de vez en cuando exponiendo sus puntos de vista. 
22http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/RedesSociales/CelestesobrefondoMANZANA/Pa
ginas/20143004.aspx 
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salga fortalecido, sea más eficaz y tenga pretensiones de legitimidad más efectivas. La 

página del Ministerio de Exteriores, no obstante, termina con unos párrafos que destilan 

una aparente arrogancia innecesaria y una pequeña amenaza soterrada que suele 

dificultar la capacidad de influir sobre otros: 

Como se ve, afrontamos el debate bien acompañados y pertrechados de argumentos de 

peso y calibre. Nos sabemos minoritarios, pero no tenemos dudas de que nuestros 

planteamientos son, en el fondo y en la forma, los más adecuados para lograr una 

reforma que se adapte a la realidad y a las necesidades de la sociedad internacional del 

siglo XXI marcada por el ritmo vertiginoso de las transformaciones, por los avances 

democratizadores y por la exigencia creciente de responsabilidad (...). 

Una reforma impuesta por una mayoría a una minoría significativa de países tanto por 

su número cuanto por su importancia objetiva (véase, por ejemplo, la población agregada 

de los países de UpC más China e Indonesia) resultaría nociva para el sistema, pues a 

la postre, por fuertemente contestada, menoscabaría la legitimidad del Consejo de 

Seguridad. Si entre los minoritarios figurasen además, como es muy probable, uno o 

varios de los permanentes, un «triunfo» de tales características emularía a los de Pirro, 

pues la reforma en cuestión no llegaría a ver la luz en ausencia de la indispensable 

ratificación de todos y cada uno de los P5. 

Los miembros permanentes, aunque apoyan algunas de estas propuestas, ejercen cierta 

resistencia a los cambios, especialmente a aquellos que plantean la eliminación del 

derecho al uso del veto. A través de una breve revisión de la hemeroteca del Global 

Policy Forum acerca de los apoyos que ha habido para la adhesión de nuevos miembros, 

la posición de EE.UU. en su apoyo a la candidatura de la India como miembro 

permanente y la de Francia en su apoyo a que el bloque africano tenga un sitio 

permanente en el Consejo quizá sean las más destacadas23. No obstante, se puede decir 

que los miembros permanentes, el P5, se resisten a la pérdida de privilegios.  

 
Conclusiones 
El poder militar y económico, así como los equilibrios geoestratégicos del mundo han 

cambiado. Sin embargo, la arquitectura institucional del Consejo de Seguridad no lo ha 

23 https://www.globalpolicy.org/component/content/article/200/41248.html 
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hecho prácticamente desde los orígenes de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra 

Mundial.  

Los problemas más graves que afronta la humanidad actualmente, especialmente las 

amenazas, son globales, están interconectados, desafían las fronteras y exigen 

mecanismos de gobernanza global mucho más eficaces que pasan por fortalecer la 

institución probablemente más innovadora que la humanidad ha ideado en su historia 

reciente: la ONU. 

El Consejo de Seguridad, como garante de la paz y la seguridad mundiales, han de ser 

objeto de reforma. El análisis racional y técnico pensando en el bien común conduce a 

la conclusión de que dicha reforma no es meramente una cuestión de representación o 

de reflejo actual del equilibrio mundial de poderes, sino un imperativo para que la 

humanidad pueda avanzar hacia una forma de organización social acorde a las 

necesidades de los tiempos, tal como pone de relieve Martin Albrow en su ya clásico The 

Global Age24. 

Las propuestas actuales de reforma del Consejo se dan en una forma que ha trascendido 

el debate meramente racional dando paso a un modelo de negociación donde el interés 

nacional juega un papel más importante del que sería necesario en un tema de tanta 

relevancia.  

España, en su paso por el Consejo, a pesar de haber estado preocupada por hacer 

avanzar ciertos temas de relevancia para la paz y seguridad internacionales, como el 

terrorismo, el rol de la mujer o la ayuda humanitaria en casos de emergencia, no ha 

podido eludir la tentación de ver ese foro primeramente como una oportunidad para 

promover su interés nacional. No obstante, su adhesión al grupo UpC, parece mostrar 

que está realmente preocupada por reconfigurar el Consejo de forma que pueda 

responder a los problemas actuales con mayor legitimidad, transparencia, eficacia y 

representatividad.  

Siguiendo las líneas de pensamiento de Norbert Elias y de Max Weber acerca de los 

procesos sociales que condujeron a la emergencia del Estado moderno y a la 

concomitante reducción de la violencia en la vida cotidiana típica de las sociedades 

caballerescas25, se puede decir que cualquier sistema social que aspire a regular la 

violencia ejercida en su seno, requiere una autoridad central que, primeramente, pueda 

24 Martin Albrow, The global age: State and Society beyond Modernity, Stanford University Press, 1996.  
25 Sergio García Magariño, op. cit., pp. 268, 417. 
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poseer el monopolio legítimo de la violencia y, después, tenga pretensiones de 

legitimidad efectivas, autosuficiencia fiscal y posibilite la unificación legislativa y 

jurisdiccional dentro del territorio donde se encuentra su jurisdicción. Si el sistema social 

donde se ha de regular la violencia hoy día es el mundo, parecería natural que esa 

autoridad central la constituyera la ONU, cuyas capacidades ejecutivas se manifiestan a 

través del Consejo de Seguridad. Este cambio requiere la emergencia de nuevas 

lealtades así como una reconceptualización de nociones que han sido muy útiles hasta 

el presente.  

La subordinación del interés nacional al bienestar global parece ser un requisito 

indispensable para un debate que conduzca a la reconfiguración de la arquitectura 

institucional mundial, comenzando por la reforma del Consejo, de manera que pueda 

responder a los desafíos contemporáneos. Sin ello, y en una tesitura donde algunas 

amenazas globales conllevan el potencial de hacer desaparecer a la especie humana 

del planeta, el futuro puede ser desolador. Con dichas reformas, se podría decir que la 

humanidad habría dado un paso indispensable en su proceso de evolución y 

organización social sobre el planeta y estaría en mejores condiciones de avanzar hacia 

una paz estable y duradera.  
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Las Fuerzas Armadas mexicanas y su implicación en la defensa 
ambiental 

Resumen 

El conflicto que mantiene el Gobierno mexicano contra los cárteles no solo se reduce a 

las actividades relativas al narcotráfico, sino también a otras como el robo de 

combustible, tráfico y trata de personas o extorsión. Pero desde hace años también se 

viene alertando de la penetración de estas organizaciones criminales en actividades 

ilícitas relacionadas con el medio ambiente, las cuales generan importantes daños a la 

biodiversidad del país. La amenaza más conocida es la relativa al tráfico ilegal de totoaba 

(Totoaba macdonaldi) y su afección derivada a la vaquita marina (Phocoena sinus), 

problema que actualmente está siendo abordado por la Secretaría de Marina (SEMAR). 

Pero existen otras amenazas como la tala ilegal, sobre todo de maderas preciosas o los 

efectos colaterales del robo de combustible. Ante estos problemas, las Fuerzas Armadas 

mexicanas ya han tomado conciencia de la importancia de los problemas 

medioambientales y su vinculación con la integridad territorial que deben preservar. 

 

Palabras clave 

Gobierno mexicano, cárteles, biodiversidad, totoaba (Totoaba macdonaldi), vaquita 

marina (Phocoena sinus), SEMAR, maderas preciosas. 
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The Mexican Armed Forces and their involvement in 

environmental defence 
 

Abstract 

The Mexican government's ongoing conflict against the cartels is not only confined to 

activities related to drug trafficking, but also to other activities such as fuel theft, human 

trafficking and smuggling or extortion. However, they have also been warning of the 

penetration of these criminal organizations in illegal activities from many years ago. 

Related to the environment, which generate significant damage to the country's 

biodiversity. The best-known threat is related to the illegal trafficking of totoaba (Totoaba 

macdonaldi) and its condition derived from vaquita (Phocoena sinus), a problem that is 

currently being addressed by the Secretariat of the Navy (SEMAR). But there are other 

threats such as illegal logging, especially of precious wood or the collateral effects of fuel 

theft. In the face of these problems, the Mexican Armed Forces have already become 

aware of the importance of environmental problems and their connection with territorial 

integrity, which they must preserve. 

  

Keywords 

Mexican government, drug cartels, biodiversity, totoaba (Totoaba macdonaldi), vaquita 

(Phocoena sinus), SEMAR, precious woods.  
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Introducción  
México está considerado en la actualidad como uno de los países con mayor 

biodiversidad del mundo1, destacando en número de especies animales y vegetales, 

algunas de ellas de carácter endémico, gran variedad de climas y ecosistemas y sobre 

todo miles de kilómetros de costa. A todo ello se suma su riqueza en recursos naturales 

tales como combustibles fósiles, forestales, pesqueros o minerales como la plata, cobre 

y zinc. Por desgracia todo este patrimonio natural no está exento de la actividad de la 

delincuencia organizada que azota México, la cual de manera más o menos directa 

termina generando impactos medioambientales significativos. 

Tal vez el problema medioambiental que ha acaparado más atención en los últimos años 

es el que sufren las especies marinas denominadas totoaba (Totoaba macdonaldi) y 

vaquita marina (Phocoena sinus), ambas en peligro de extinción, especialmente la 

segunda. La problemática radica en la enorme demanda de la vejiga natatoria o buche 

de la totoaba por parte del mercado chino, el cual llega a pagar hasta 60.000 dólares por 

este apéndice2, al cual le asignan propiedades curativas y afrodisiacas3. Esta especie es 

capturada en redes pesqueras ilegales, en donde la vaquita marina también queda 

atrapada. 

Por otro lado, la tala ilegal también genera un importante impacto en el medio natural, 

aunque pasa más desapercibido. Esta actividad ha crecido considerablemente en los 

últimos años debido a que existe una gran demanda desde el continente asiático de 

maderas preciosas como palo rosa (Dalbergia granadillo)4, caoba (Swietenia 

macrophylia) o cedro (Cedrela odorata), que por su calidad son idóneas para la 

elaboración de muebles de lujo o tradicionales. 

También el robo de combustible genera impactos ambientales, dado que suelen 

producirse vertidos al perforar los oleoductos. Además en algunos casos la perforación 

1 LUCARIO, Sandra, «5 datos sobre biodiversidad mexicana que debes conocer», Huffington Post. 7 de 
diciembre de 2016. https://goo.gl/XVMUk7 
2 Periódico El Universal, «Totoaba, un pez mexicano más caro que la cocaína», Periódico El Universal, 14 
de enero de 2017. https://goo.gl/VDhARn 
3 Agencia EFE, «Totoaba, el pez mexicano codiciado por su “poder” afrodisiaco». Periódico Excelsior, 14 
de enero de 2017. https://goo.gl/37G6uV 
4 ENCISO, Angélica, «Mercado ilegal de palo de rosa en China amenaza a la especie», Periódico La 
Jornada UNAM, 14 de julio de 2014. https://goo.gl/fTd3zw 
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deriva en fatales consecuencias, como explosiones o incendios. Las principales 

afecciones se dan sobre la vegetación, el suelo y los cuerpos de agua5.  

 

La totoaba y la vaquita marina: una pareja unida por la desgracia  
La problemática actual con la totoaba en México surgió hace décadas muy lejos de allí, 

concretamente en China. En el país oriental siempre han dado mucho valor a la vejiga 

natatoria de un animal marino conocido como bahaba (Bahaba taipingensis), 

asignándole atributos muy destacados en medicina, como afrodisiaco e incluso con 

capacidades regenerativas. Debido a la masiva demanda, esta especie comenzó a 

escasear y la totoaba pasó a estar en el centro de atención, al considerarse que también 

tenía los mismos atributos. La totoaba es una especie endémica de México, cuyo hábitat 

se encuentra situado en una zona muy determinada, la parte norte del mar de Cortés.  

La totoaba ha sido una especie común en esta región, pero desde los años 70 se viene 

detectando una disminución en el número de ejemplares de esta especie. Las razones 

son varias, las cuales van desde la pesca furtiva, la sobreexplotación pesquera y la 

progresiva degradación de su hábitat. Es por ello que desde 1975 se estableció la veda 

permanente de esta especie, llegándola a incluir como especie en peligro de extinción 

en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES). Décadas más tarde, en 1993, gran parte del hábitat de la 

totoaba pasa a ser declarado como «Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 

y delta del río Colorado», con el objetivo de establecer una mayor protección sobre las 

especies amenazadas, en este caso, la totoaba y la vaquita marina. 

Es preciso subrayar que los altos precios que se pagan hoy en día por el buche de la 

totoaba responden a varios factores que se dan simultáneamente: escasez del producto, 

alta demanda y el carácter ilegal de la pesca furtiva. Por lo tanto, los cárteles mexicanos 

han visto en el tráfico ilegal de totoaba un negocio con alta rentabilidad.  

Pero, ¿cuál es el proceso que va desde la captura ilegal de la totoaba hasta que esta 

llega a su destino? Pues bien, estas organizaciones criminales consiguen el producto en 

zonas pesqueras ubicadas en el golfo de California, como San Felipe (Estado de Baja 

California), Puerto Peñasco y Santa Clara (estado de Sonora). 

5 PATIÑO, Dalia, «El impacto ecológico del robo de combustible», Agencia Informativa del CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 15 de agosto de 2017. https://goo.gl/4oCqG8 
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Figura 1. Rutas de la pesca furtiva6 

 

Una vez que ya tienen el producto en su poder, este es transportado hacia las 

denominadas «ciudades de embarque», que pueden ser Tijuana o Ciudad de México, o 

ciudades estadounidenses como San Diego, Los Ángeles o San Francisco. Esas 

ciudades de paso son clave en el proceso, ya que cuentan con buenas conexiones por 

avión con destinos nacionales e internacionales, además de que en ellas se deciden 

cuestiones como la forma en que se vende el producto, fresco o congelado y que dinero 

recibe cada parte implicada7. Normalmente, las negociaciones se establecen entre 

miembros del crimen organizado y ciudadanos chinos asentados en México, con 

conexiones en su país y otros países asiáticos. El último paso del proceso es el envío de 

la mercancía a Asia, por barco y avión, incluso muchas veces usando servicios de 

mensajería. Los destinos preferentes son puertos de Vietnam, Taiwán y Hong Kong en 

China8. Al igual que pasa en otros casos de tráfico ilegal de algún producto, este se 

6 ALVARADO, Enrique; ESTRADA, Andrés y MELGOZA, Alejandro, «Trafican con totoabas, un pez más 
caro que la cocaína», Periódico El Universal, 13 de diciembre de 2016. https://goo.gl/kQLbRB 
7 MÉNDEZ, Ernesto, «Por avión y mensajería, cárteles sacan pez totoaba de México», Periódico El 
Universal, 23 de noviembre de 2017. https://goo.gl/4MeGYP  
8 ALVARADO, Enrique; ESTRADA, Andrés y MELGOZA, Alejandro, «El capo chino del tráfico de totoaba», 
Periódico El Universal, 23 de agosto de 2017. https://goo.gl/wo6kQP 
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encarece de forma exponencial según se va acercando al destino final. Se estima que 

en México el kilogramo de buche de totoaba puede llegar a costar unos 8.000 dólares, 

en Estados Unidos unos 16.000 y en Asia alrededor de 60.000 dólares. 

En este punto tal vez la pregunta sea: en qué afecta todo esto a la vaquita marina. Este 

animal marino comparte hábitat y unas dimensiones parecidas con la totoaba. La especie 

denominada Phocoena sinus es un cetáceo endémico de la zona norte del mar de 

Cortés. Aunque no tiene valor alguno para los pescadores furtivos, las técnicas 

pesqueras utilizadas por estos, entre ellas el uso de redes agalleras, contribuyen a que 

el cetáceo quede atrapado en las redes y como consecuencia de ello muera. Según 

estimaciones recientes, los ejemplares de vaquita marina que quedan serían menos de 

treinta, por lo cual la especie ya ha sido catalogada como especie en inminente riesgo 

de extinción. 

 
Figura 2: Hábitat de la vaquita marina9 

 

Para enfrentar el problema, se han puesto en marcha dos tipos de medidas, unas a nivel 

nacional de México y otras a nivel internacional, entre los que se encuentran Estados 

Unidos y China. El Gobierno mexicano ha puesto en marcha una estrategia de monitoreo 

y vigilancia en la que participan la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente), SEMAR (Secretaría de Marina) SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente 

9 MATEO, Gerard, «La pesca ilegal de un pez deja a la vaquita marina al borde de la extinción», Crónica 
Global, 20 de mayo de 2015, https://goo.gl/x14gGK 
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y Recursos Naturales), entre otras instituciones10. También ha destinado alrededor de 

70 millones de dólares en compensaciones a los pescadores, por la veda impuesta a la 

pesca en esa zona. De manera coordinada participan organizaciones en defensa del 

medio ambiente, profesionales del mundo académico y científico, además de 

comunidades de pescadores que habitan en la zona. 

Por otro lado, los principales países implicados en el comercio ilegal de totoaba se 

reunieron en agosto del año pasado. En dicho encuentro se acordó agilizar el intercambio 

de información, conocimiento y experiencia entre los tres países11 como vía para 

aumentar la efectividad en el combate al tráfico ilegal de totoaba.  

Dejando a un lado la actividad ilegal en sí, lo que está en juego es la supervivencia de 

dos especies de extraordinario valor para la biodiversidad marina de todo el mundo. Su 

situación actual es de extrema vulnerabilidad, dada su condición de especies endémicas 

y el escaso número de ejemplares que quedan. El caso de la vaquita marina es crítico, 

lo cual centra más la atención del público en general, pero también lo es la disminución 

de ejemplares de totoaba, especie que era pescada en miles de toneladas y de la cual 

ahora tan solo se consiguen algunas decenas12.  

Esta situación demuestra que la protección del medio ambiente no solo debe atender a 

las amenazas que proceden del propio desarrollo de las sociedades a nivel global, sino 

también las de aquellas personas u organizaciones que pretenden obtener un lucro a 

costa de la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad. Como se puede 

comprobar, en el problema de la totoaba y de la vaquita marina, la defensa del medio 

ambiente implica la participación de todos los países, ya que es un problema de todos. 

 

La tala ilegal de maderas preciosas deforesta los bosques mexicanos 
Cuando se habla de las actividades ilegales que generan mayores ganancias 

económicas, muchas personas mencionan el narcotráfico o el tráfico de armas, pero 

prácticamente nadie pensaría en el enorme lucro que el crimen organizado obtiene con 

la explotación ilegal de recursos naturales, entre ellos la tala ilegal. A nivel mundial se 

10 Blog de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México. 
https://goo.gl/3gJvoa 
11 Agencia EFE, «México, China y Estados Unidos pactan cooperación contra tráfico del pez totoaba», 
Periódico La Vanguardia, 25 de octubre de 2017. https://goo.gl/MjqVEv  
12 Agencia EFE «Totoaba, un pez mexicano más caro que la cocaína por su “poder” afrodisíaco», Agencia 
EFE, 14 de enero de 2017, https://goo.gl/6ifXgA 
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cifra entre los 52 mil millones y los 157 mil millones de dólares las ganancias que reporta 

esta actividad13. La tala ilegal supone una gran oportunidad para los grupos criminales, 

sabedores de que países superpoblados como China o la India demandan grandes 

cantidades de madera, más de la que sus propios territorios pueden ofrecer14. 

  

 
Figura 3: Distribución de los bosques y selvas en México (2004-2009)15 

 

Situando el foco sobre México, el problema se centra sobre todo en las denominadas 

«maderas preciosas», que se pueden definir como aquellas que cuentan con una gran 

resistencia y durabilidad, lo cual las hace idóneas, por ejemplo, para la elaboración de 

muebles, instrumentos musicales o mobiliario de barcos y aviones. Algunas de las más 

codiciadas son el cedro, ébano, palo de rosa y caoba. Conviene resaltar que México 

cuenta con alrededor de 141 millones de hectáreas catalogadas como bosques, lo cual 

supone un 17% del territorio nacional. A pesar de ser uno de los países con mayor 

superficie de bosques y selvas en todo el mundo, cada año pierde unas 500 mil 

hectáreas, lo que supone uno de los mayores ritmos de deforestación a nivel global. La 

13 MAY, Channing, «Transnational crime and the developing world», Global Financy Integrity, 27 de marzo 
de 2017. https://goo.gl/D1mv4I 
14 RODRÍGUEZ, Karla, «Tala ilegal, gran negocio para los cárteles», Periódico El Financiero, 9 de 
diciembre de 2016. https://goo.gl/NrhbCL 
15 Mapa procedente de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
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mayor parte de esas masas arboladas se concentran en la vertiente del Pacífico, desde 

el estado de Sonora hasta Chiapas. El otro gran pulmón verde de México se concentra 

en los estados que componen la península de Yucatán.  

Las razones que explican la deforestación que sufre el país son principalmente dos: los 

cambios del uso forestal al de campos de cultivo y la tala ilegal por motivos económicos. 

Todo ello se produce en un país catalogado como «megadiverso», lo cual significa que 

cuenta con más del 70% de especies de fauna y flora del mundo16. La tala ilegal supone 

la destrucción del ecosistema y hábitats de muchos de esos seres vivos, los cuales ven 

amenazada su supervivencia, además de una severa reducción de la biodiversidad. En 

muchas ocasiones las áreas naturales protegidas son las más expuestas a este tipo de 

amenazas. Pero las consecuencias negativas no se limitan únicamente al ámbito de los 

animales o de la vegetación, sino que también afectan a las personas. Por ejemplo, uno 

de los aspectos positivos de los bosques y selvas es que son capaces de dotar de 

compacidad el suelo y retener el agua procedente de la lluvia17. Por ello son cada vez 

más comunes los fenómenos de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones, los 

cuales se originan por la falta de vegetación y suponen pérdidas humanas, materiales y 

económicas.  

La responsabilidad de la tala ilegal suele responder a una mala gestión de las áreas 

forestales, pero también por la presencia del crimen organizado. Al igual que 

anteriormente se analizaba su participación en el tráfico ilegal de totoaba, en esta 

ocasión también ha visto la oportunidad de lucrarse con la tala indiscriminada de 

maderas preciosas y nuevamente con países asiáticos como destinos de la madera, 

concretamente China, Taiwán, Vietnam o Malasia18. Por tanto parece lógico pensar que 

si las zonas de extracción de madera están en la vertiente del Pacífico y que los destinos 

están al otro lado de dicho océano, los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, 

ubicados en los Estados de Colima y Michoacán respectivamente, juegan un papel 

fundamental a la hora de darle salida al material del país. Algo que viene a reforzar esta 

16 Presidencia de la República de México. 
17 Redacción Revista Proceso, «Deforestación, tala ilegal y cambio climático, amenazan bosques 
templados: UNAM», Revista Proceso, 22 de julio de 2014. https://goo.gl/qyXM2o 
18 HOWARD, Georgina, «La guerra por la madera», Reporte Indigo, 20 de octubre de 2014. 
https://goo.gl/M3k88p 
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tesis fue la aprehensión en el puerto de Manzanillo de 866 metros cúbicos de madera en 

el año 201319.  

Por lo tanto, la tala ilegal viene a constituir un nuevo ejemplo de cómo los cárteles 

mexicanos han encontrado un nuevo nicho de negocio en el medio ambiente. Estas 

organizaciones están sabiendo explotar una coyuntura muy favorable20. Por un lado, hay 

una creciente clase media en algunos países asiáticos como China, que cuentan con un 

poder adquisitivo del que antes carecían. También en el plano legislativo hay lagunas, 

dado que en muchos casos las leyes son demasiado laxas con los delitos relacionados 

con el medio ambiente. Y tampoco se puede olvidar que son delitos que no llaman la 

atención de la opinión pública, por lo tanto son bastante atractivos a la hora de conseguir 

ganancias económicas fácilmente. 

 

Efectos colaterales del robo de combustible 
En los últimos años el robo de combustible se ha incrementado notablemente, hasta el 

punto de convertirse en un problema prioritario para las fuerzas de seguridad pública y 

las Fuerzas Armadas. Los estados más afectados por esta lacra hasta ahora eran los 

estados petroleros del golfo de México y los del centro del país, es decir, aquellos por 

donde la red de oleoductos es más abundante y compleja. Pero actualmente el robo de 

combustible es una actividad generalizada en todo el país.  

Más allá del fenómeno delictivo y de las cifras que arroja, hay un aspecto que suele 

quedar en el olvido, pero que tiene su relevancia. En este caso se está haciendo 

referencia a las consecuencias que tiene el robo de combustible en el medio natural. 

Debido al carácter improvisado y artesanal y a la falta de medidas de seguridad, muchas 

tomas clandestinas suelen contar con deficiencias, lo cual se traduce en vertidos de 

petróleo o, en el peor de los casos, en incendios por explosiones. Cabe destacar que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la responsabilidad de mitigar y 

reparar los daños medioambientales relacionados con las tomas clandestinas 

corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en vez de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX).  

 

19 ENCISO, Angélica. Op. cit.  
20 Agencia EFE Panamá, «La ONU alerta que el tráfico ilegal de madera está creciendo en Latinoamérica», 
21 de enero de 2018. https://goo.gl/8zRxfb 
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Figura 4: Tomas clandestinas en oleoductos detectadas en el año 201621 

 

Las consecuencias de los vertidos de petróleo son nefastas para el medio ambiente. En 

primer lugar origina modificaciones de relevancia en los suelos, concretamente en la 

capacidad de estos para retener agua o absorber nutrientes y también en los procesos 

biológicos y químicos que se dan. En lo que respecta a la microfauna, que es clave para 

los procesos de descomposición, sencillamente mueren dado que no tienen posibilidad 

de sobrevivir. Además, si en la zona del vertido se encuentran presentes cultivos, estos 

están condenados a no prosperar. Todas estas afecciones que se han ido destacando 

tienen en común algo, y es que afectan a un radio concreto de terreno alrededor del 

evento. Pero cuando la contaminación generada de esos vertidos llega a cuerpos de 

agua, subterráneos o superficiales, las posibilidades de que el evento contaminante se 

extienda, aumentan notablemente.  

21 MUEDANO, Marcos, «Huachicoleros se extienden por 25 estados; Tamaulipas, con más ordeñas», 
Periódico Excelsior, 11 de mayo de 2017. https://goo.gl/E3tAJ7 
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Al producirse un vertido, que es lo más común, se comienza a aplicar el procedimiento, 

el cual consta de varias fases22. Todo comienza con la detección del problema, tras el 

cual se realizan inspecciones presenciales y se determinan las actuaciones a realizar. 

Posteriormente se ponen en marcha las labores de reparación de la infraestructura, 

labores de contención y retirada del combustible. Finalmente es la PROFEPA la 

encargada de decidir tras minuciosos estudios, las siguientes actuaciones en la zona, 

siempre con la idea de mitigar y reparar los daños en la medida de lo posible. En el mejor 

de los casos, después de una intervención adecuada, el suelo y la vegetación vuelven a 

recuperarse tras un periodo aproximado de cinco años. Por el contrario, si no se 

interviene o no se hace correctamente, podrían pasar décadas hasta que el medio natural 

se recupere. Por lo tanto, parece evidente que a más casos de robo de combustible más 

son las posibilidades de que se produzcan accidentes con fatales consecuencias para el 

medio ambiente, y por extensión, para las personas. 

 

Las Fuerzas Armadas mexicanas como parte de la solución 
El medio ambiente representa hoy en día una preocupación para muchos países en el 

mundo, especialmente por la vinculación de este con el cambio climático. México como 

país megadiverso, su sociedad y la legislación, poco a poco van tomando conciencia de 

la problemática y se van adaptando progresivamente. A la par que se produce esto, los 

cárteles mexicanos han visto como un nicho de negocio atractivo las actividades ilícitas 

relacionadas con el medio ambiente, como las analizadas en este documento. 

Consciente de esta realidad, el Gobierno de México ha puesto en marcha estrategias 

integrales en defensa del medio ambiente, dado que las amenazas al mismo no solo 

proceden del cambio climático, sino también de la delincuencia organizada. Es por ello 

que las Fuerzas Armadas mexicanas han tomado un papel importante en dichas 

estrategias, consolidando su compromiso en la defensa de la integridad nacional, 

también en su dimensión medioambiental. 

En febrero de 2015, se puso en marcha la Estrategia Integral para la recuperación de la 

Vaquita Marina y la Totoaba. En ella se ha visto una implicación muy importante de la 

Secretaría de Marina. Esta institución ha realizado labores de vigilancia e inspección, en 

coordinación con otras instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

22 VELÁZQUEZ, Francisco, «Robo a Pemex causa daños a la ecología», Periódico AM Querétaro, 22 de 
agosto de 2015. https://goo.gl/TgJFfu 
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Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). A ello se unió también la construcción de una 

estación naval de búsqueda y rescate en la localidad de San Felipe (Estado de Baja 

California), orientada a las vaquitas marinas.  

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene mayor presencia en 

la lucha contra la tala ilegal. Una de las operaciones más importantes que se han llevado 

a cabo se produjo en la Ciudad de México, concretamente en la Delegación Tlalpan en 

agosto de 2017, cuando conjuntamente la SEDENA y la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México hallaron y clausuraron unos quince aserraderos ilegales23.  

Finalmente, en lo que respecta al robo de combustible, ambas instituciones, tanto la 

SEMAR como la SEDENA, colaboran estrechamente con PEMEX, con el fin de contener 

la creciente actividad de los grupos del crimen organizado vinculados a esta actividad. 

 

Conclusiones 
Los cárteles mexicanos han demostrado desde hace tiempo una gran capacidad para 

interpretar cada momento y adaptarse de forma eficaz. En una coyuntura como la actual 

caracterizada por la globalización, han comprendido que es necesaria la diversificación 

económica en cuanto a las actividades generadoras de beneficios. Siguiendo la lógica 

de este planteamiento se explica el interés que estos grupos criminales han mostrado 

por la dimensión medioambiental, de la cual han demostrado que pueden llegar a sacar 

mucho provecho. En el caso de la vejiga o buche de totoaba, llegan a obtener cantidades 

muy superiores a las que se pueden conseguir con la venta de drogas, de ahí que a la 

totoaba se le denomine la «cocaína marina». Igual pasa en el caso de la tala ilegal, con 

la cual obtienen jugosos beneficios. Otro aspecto a tener en cuenta que viene a explicar 

el «éxito» de estas actividades, es la lectura que el crimen organizado hace de la 

globalización. Sabedores que su territorio de operaciones es global, tienen muy en 

cuenta que el desarrollo socioeconómico de los países asiáticos viene acompañado de 

fuertes incrementos de la demanda de algunos productos, y ahí es donde ellos ven la 

oportunidad, plateando un negocio a costa del medio ambiente, el cual es rentable 

económicamente pero sin rastro de un mínimo comportamiento ético.  

23 VELÁZQUEZ, César, «Clausuran 15 aserraderos ilegales en el Ajusco», Periódico Milenio, 24 de agosto 
de 2017. https://goo.gl/9YrgH5 
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En el lado opuesto se encuentran las Fuerzas Armadas de México. En este sentido, cabe 

destacar que han sabido interpretar los tiempos actuales y que han tomado conciencia 

que la integridad territorial que deben preservar también implica la defensa del territorio, 

en este caso en su dimensión medioambiental. La protección del medio natural que se 

haga en el presente determinará la calidad de territorio que se herede a las generaciones 

futuras, y puesto que hoy en día hay organizaciones criminales dispuestas a traficar con 

lo que sea a cambio de dinero, las Fuerzas Armadas mexicanas son consecuentes con 

el mandato que el pueblo mexicano les ha dado, que es mantener la integridad territorial. 

En otras palabras, el ejército mexicano ha asumido que el medio ambiente, la 

biodiversidad y los recursos naturales se han convertido en nuevas dimensiones del 

territorio cuya integridad deben preservar. 
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Cartera de Proyectos de Tecnologías de la Información 

Resumen 

La estrategia de transformación digital de las organizaciones implica una dinámica 

permanente de cambios en la mayoría de sus procesos y actividades. Para llevar a cabo 

esos cambios se requiere el desarrollo de proyectos y de programas de Tecnologías de 

la Información que respondan a la estrategia corporativa.  

Por un lado, en la gestión de las Tecnologías de la Información es necesario discriminar 

las actividades de gestión de proyectos de aquellas otras de gestión de servicios, 

identificando los espacios comunes y la información compartida. Por lo tanto, resulta 

imprescindible adquirir competencias en materia de dirección y gestión de proyectos. 

Pero además de gestionar proyectos individuales se requiere mantener un alineamiento 

continuado del conjunto de proyectos con la estrategia global de la organización. Para 

ello se requiere una visión global e integrada de todos los proyectos corporativos de 

Tecnologías de la Información. En consecuencia, será necesario incorporar habilidades 

de Gestión de Programas y de Gestión de la Cartera de Proyectos; la Oficina de Dirección 

de Proyectos (PMO) es una estructura funcional clave a la hora de proporcionar 

coherencia, alineamiento con el gobierno corporativo, normalización, recursos y 

herramientas comunes a la gestión de la Cartera de Proyectos de la organización. 

En el caso particular de las Administraciones Públicas, los procesos de contratación de 

bienes y servicios forman parte de la extensa lista de procesos de gestión que articulan 

los diferentes marcos de gestión de proyectos, pero no deben constituir los procesos 
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centrales que sirvan de guía para la obtención de los productos o servicios resultantes 

de un proyecto. 

 

Palabras clave 

Cambio, cartera de proyectos, conocimiento, contratación, digitalización, estrategia, 

gestión de programas, gestión de proyectos, gestión de servicios, información, PMO, 

proceso, programa, proyecto, talento, Tecnologías de la Información, transformación, 

valor. 

IT Portfolio 

Abstract 

The Digital Transformation strategy of organizations implies a permanent dynamic of 

changes in most of its processes and activities. However the development of projects and 

programs of Information Technology aligned with corporate strategy is required to carry 

out these changes. 

On the one hand, in the management of Information Technologies, it is necessary to 

discriminate the project management activities from the services management ones, 

identifying the common grounds and the shared information. Therefore, it is essential to 

acquire skills in project management. 

However, the management of individual projects isn’t enough; it is also necessary to 

maintain a continuous alignment of all the projects with the overall strategy of the 

organization. Therefore, a global and integrated vision of all the corporate projects of 

Information Technology is required. Consequently, it will be necessary to incorporate 

Program Management and Project Portfolio Management skills; the Project Management 

Office (PMO) is a key functional structure to provide coherence, alignment with corporate 

governance, standardization, resources and tools common to the Portfolio Management 

of the organization. 

In the particular case of the Government Sector, the procurement process of goods and 

services belong to the extensive list of the management processes that articulates the 

different project management frameworks, but they should not constitute the core 

processes that serve as a guide to obtain the products or services resulting from a project. 

  



746

b
ie

3

Keywords 

Change, portfolio, knowledge, procurement, digitalization, strategy, programme 

management, project management, services management, information, PMO, process, 

programme, project, talent, Information Technology, transformation, value. 
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Cuenta la historia1 que, en el verano de 1805, Austria, Suecia, Nápoles, Inglaterra y Rusia 

habían formado la «tercera coalición» con el fin de derrocar a Napoleón del poder y 

disolver la influencia militar francesa en el continente europeo. 

Pero sería en marzo de 1811 cuando el Imperio napoleónico alcanzaría su máxima 

expansión, extendiéndose a lo largo de los actuales territorios de Francia, Bélgica y 

Holanda, la orilla oeste del Rhin, las ciudades hanseáticas, Piamonte, Toscana, Génova, 

Iliria y Roma. Además, Napoleón era líder político de la Confederación del Rhin 

(Alemania y ducado de Varsovia, excepto Austria y Prusia), de la Confederación Suiza y 

del reino de Italia; también España y Nápoles estaban sometidos a la influencia del 

emperador francés. Al mismo tiempo, el general Bernadotte había sido propuesto como 

heredero de Suecia. En resumen, una vasta amalgama de territorios, recursos, vidas y 

haciendas para gobernar y gestionar, de forma directa o indirecta. 

Algunos meses más tarde, en junio de 1812, el ejército más grande hasta entonces 

conocido, más de 600.000 hombres, la Grande Armée, cruzaba el río Neman y se dirigía 

hacia Moscú para iniciar su campaña contra Rusia. El zar sabía que no podía enfrentarse 

a Napoleón en una batalla directa; así pues, los rusos se retiraron de Polonia, obligando 

a los ejércitos franceses a penetrar en Rusia en su persecución. En su avance hacia 

Moscú los soldados de la Grande Armée descubrirían cómo la estrategia de «tierra 

quemada» adoptada por los rusos les privaba del aprovechamiento de cualquier recurso; 

ello hurtaba a las tropas francesas su habitual modelo logístico basado en explotar las 

cosechas disponibles dondequiera que marcharan dichos ejércitos. Con la progresiva 

retirada de las tropas rusas las líneas de suministro francesas se alargaban de tal forma 

que se incrementaba la dificultad de Napoleón para alimentar a sus hombres. Ya en 

Smolensko los franceses comenzaron a experimentar la escasez de suministros. Pero la 

Grande Armée seguiría avanzando y el emperador francés y su mermado ejército 

entrarían en Moscú a principios de septiembre; solo encontrarían una ciudad vacía y 

ardiendo en sus dos terceras partes, incluido el barrio de los comerciantes… ¡dónde los 

franceses esperaban encontrar alimentos!  

 

1 Alonso de Pedro, Luis. Introducción a la Historia Militar. Desde la antigüedad hasta principios del siglo 
XX. Academia General Militar, 1982. 
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Figura 1: El incendio de Moscú (Adam Albrecht) 

 

Esta fue, por tanto, una victoria pírrica para Napoleón: no había podido destruir al ejército 

ruso y había perdido a la mitad de sus hombres. La falta de alimentos, las enfermedades 

y el frío invierno ruso obligarían a Bonaparte a dar la orden de retirada en el mes de 

noviembre. El emperador llegaría a Polonia con solo 18.000 hombres. 

Después de este revés, todos los pueblos europeos se alzarían contra Napoleón quien, 

además, se vería amenazado en dos amplios frentes: al este, Alemania; al sur, España. 

Poco más de un año después, en marzo de 1814, los aliados entrarían en París y 

Napoleón abdicaría unos días más tarde. 

A pesar de sus innumerables campañas y proyectos exitosos, dicen los libros de historia 

que uno de los mayores defectos de Napoleón era su estilo de mando absorbente, 

llegando a dar órdenes particulares a cada mando subordinado y prescindiendo de 

mandatos generales. El desarrollo de los acontecimientos demostraría que este modelo 

de liderazgo no resultaría adecuado para manejar simultáneamente variados escenarios 

geopolíticos y múltiples teatros de operaciones militares. 

Si se revisa este capítulo de la historia emergen una serie de problemas y necesidades 

consustanciales a casi cualquier empresa humana: la propia definición del alcance de 

las operaciones en cada momento; el reclutamiento y la administración de ingentes 

cantidades de tropas; la integración, voluntaria o forzosa, de la voluntad y los planes del 

Imperio napoleónico con los de otros países y gobernantes; la planificación y el control 
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de los tiempos de las diversas campañas, sucesivas o simultáneas; la captación de los 

diversos recursos necesarios para mantener la operatividad de las tropas y de las propias 

acciones de guerra; la gestión de las capacidades económicas para afrontar los costes 

ligados a las operaciones militares; el empleo de recursos políticos y diplomáticos para 

buscar la convergencia entre los intereses franceses y los de otras naciones; el análisis 

y tratamiento de los riesgos asociados a cada una de las campañas de guerra. 

 

Los proyectos, palanca de cambio de la organización2 
Y es que son muchos los conocimientos necesarios y los activos que gestionar y 

controlar cuando se persigue que la organización propia se mantenga siempre en 

posiciones de vanguardia y consiga eludir cualquier necesidad de retirada. Hoy en día, 

desde hace ya muchos meses, el término «transformación» se encuentra en el epicentro 

de cualquier tipo de institución pública o privada que encara el futuro. Con toda 

seguridad, nunca en la historia las organizaciones se han visto sometidas a semejantes 

presiones como las que hoy les acechan: la competencia, los clientes, los impactos de 

las innovaciones tecnológicas, los movimientos de absorción empresarial, los requisitos 

de cumplimiento legal o los de responsabilidad social, los riesgos sobre la imagen, las 

demandas de los ciudadanos, etc.  

En este entorno de incertidumbre y globalidad las corporaciones precisan mejorar su 

competitividad o, como mínimo, su eficiencia, y dotarse de la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a ese escenario cambiante que amenaza su propia supervivencia o, en otros 

casos, su reputación y excelencia. Y es aquí donde aparecen los proyectos como 

herramienta corporativa para responder a esa dinámica permanente de cambios y a los 

requisitos de adaptación a las nuevas circunstancias de cualquier ámbito de negocio. 

Consecuentemente, no hay duda que los proyectos permiten gestionar el cambio en 

cualquier tipo de organización: introducir o mantener la innovación o, simplemente, crear 

nuevos servicios o nuevos productos, requieren el desarrollo de proyectos. ¡La gestión 

de proyectos no es una opción, sino una necesidad de cualquier organización que no 

contemple hacer sonar el toque de retirada! La gestión de proyectos, más allá de una 

herramienta para desarrollar productos o servicios, constituye un sistema de creación de 

valor para la organización. 

2 Gómez Ruedas, Jesús. Dirección y gestión de proyectos de Tecnologías de la Información en la empresa. 
FC Editorial, 2016. 
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Por tanto, resulta inmediato establecer una trazabilidad directa y permanente entre la 

estrategia de una organización y el conjunto de proyectos que deben servir para alcanzar 

los objetivos definidos en dicha estrategia. 

 
Figura 2: Marco de creación de valor (Fuente: UNE-ISO 21500)3 

 

Las organizaciones públicas, en las que la rentabilidad económica no suele constituir la 

finalidad última, no escapan a esta situación: es cuestión de responsabilidad, de 

transparencia en la gestión de los recursos generados por los ciudadanos y, además, de 

cumplimiento legal. Y dentro de ese sector público, el gobierno y la gestión de la Defensa 

Nacional y, por ende, de las Fuerzas Armadas, no presentan diferentes características: 

al lema «triunfar o morir» de los paracaidistas españoles hay que sumar ahora el 

«renovarse o morir» de la archiconocida transformación digital. 

Así pues, para cualquier institución, independientemente de su dimensión y naturaleza, 

la adquisición de competencias en dirección y gestión de proyectos debe ser un objetivo 

estratégico. Cuanto mayor sea esa destreza a la hora de cumplir con los plazos de 

entrega, aumentar el control de los costes o gestionar los riesgos, mayor será el grado 

de excelencia de dicha corporación. 

 

Gestión de proyectos y gestión de operaciones 
Los diferentes marcos de referencia en materia de gestión y dirección de proyectos 

coinciden en afirmar que un proyecto es un esfuerzo temporal para producir un resultado. 

Para las organizaciones que gestionan Tecnologías de la Información (TI4), la propia 

intensidad de la dinámica de cambios y mejoras que precisan las unidades de negocio 

3 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE-ISO 21500 Directrices para la 
dirección y gestión de proyectos, 2013. 
4 TI: Tecnología de la Información; según la definición de UNE-ISO/IEC 38500, «Recursos necesarios para 
adquirir, procesar, almacenar y difundir información. Este término también incluye la “Tecnología de la 
Comunicación (TC)” y el término compuesto “Tecnología de Información y Comunicación (TIC)”». 
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desencadena, frecuentemente, una situación sostenida en la que las actividades propias 

de Operación de Servicios coinciden en el tiempo e, incluso, se entremezclan en una 

misma estructura funcional con otras propias de la Gestión de Proyectos; de hecho, 

mientras que algunas Peticiones de Cambio en los servicios en fase de Operación serán 

resueltas en el marco del proceso de Gestión de Cambios, otras Peticiones de mayor 

impacto dispararán nuevos proyectos. 

Además, dependiendo del sector de actividad y del tipo de estructura de la organización 

(estrictamente funcional, orientada a proyectos, matricial,…), este escenario de 

actividades en permanente ebullición dará lugar a que el personal que de forma estable 

y permanente asume las responsabilidades asociadas a las actividades de operación de 

los servicios tenga que desempeñar también otros cometidos temporales en el marco de 

los procesos de gestión de proyectos. Esta situación puede llevar a la entidad a uno de 

los variados escenarios de lo que se podría definir como «la empresa sin cultura de 

gestión de proyectos»: aquel en que no se discriminan las tareas, los roles, las 

responsabilidades y las herramientas propias de los procesos de gestión de proyectos 

de Tecnologías de la Información de aquellos otros correspondientes a los procesos de 

gestión de los servicios de dicho ámbito. 

 

 
Figura 3: Visión general de la dirección y gestión de proyectos y de sus interrelaciones  

(Fuente: UNE-ISO 21500) 
 



752

b
ie

3

De acuerdo a la definición de proyecto, quedan claros sus atributos: se llevan a cabo por 

equipos temporales, no son repetitivos y crean entregables únicos. Por el contrario, las 

operaciones son desarrolladas por equipos relativamente estables, a través de procesos 

continuos y repetitivos, situando el foco en la sostenibilidad de la organización. 

Una consecuencia de lo anterior es que, frecuentemente, los citados equipos temporales 

responsables de la gestión de los proyectos precisarán la contratación e incorporación 

de recursos humanos adicionales con ese mismo carácter de transitoriedad. En el caso 

de las entidades del sector público, las empresas externas basadas en recursos 

generalistas de consultoría no serán siempre la mejor solución para todo tipo de 

proyectos: organizaciones de la diversidad y complejidad tecnológica del Ministerio de 

Defensa precisarán de personal con amplia experiencia en Arquitectura Empresarial en 

unas ocasiones; en Seguridad TI en otras oportunidades; en Big Data y Analítica de 

Datos para unos proyectos; en ITSM (Information Technology Service Management) 

para otros; en plataformas de virtualización en otras iniciativas; etc. A pesar del excelente 

nivel de las empresas y de los profesionales españoles en Ingeniería y Tecnologías de 

la Información, resulta incuestionable que las habilidades, grado de madurez y pericia (el 

expertise) de cada uno de ellos son diversos para las diferentes áreas de conocimiento 

del universo digital. Por supuesto, dicha necesidad de incorporación temporal de 

recursos debe articularse en el marco de una Ley de Contratos del Sector Público5 que 

tradicionalmente no se ha caracterizado por tener al principal activo de las 

organizaciones digitales, el conocimiento, entre sus primeras prioridades; habrá que 

verificar si la entrada en vigor y aplicación del nuevo texto es capaz de superar esta 

barrera6. 

 

Competencias necesarias 
Pero el cóctel de las estrategias corporativas, las oportunidades, las necesidades, los 

proyectos y los beneficios esperados, llega a ser de unas dimensiones tan vastas e 

inmensas que no resulta suficiente con tener claras las fronteras y los espacios 

compartidos entre los entornos de operación y los de proyectos. Tampoco es suficiente 

5 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
6 Franco, Emilio. Agile procurement for the Public Sector – A primer. 
https://www.publicspendforum.net/blogs/emilio-franco/2017/08/19/agile-procurement-public-sector, 2017. 
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en todos los casos con las usuales habilidades directivas de gestión ni con el recurrente 

sentido común… ¡hacen falta algunas competencias adicionales! De hecho, en muchos 

países desarrollados la dirección de proyectos se ha convertido en una profesión 

diferenciada.  

La dirección y gestión de proyectos es la aplicación de un conjunto de conocimientos, 

métodos, herramientas, técnicas y competencias a las actividades de un proyecto con la 

finalidad de satisfacer los requisitos del mismo. Aunque esta serie de habilidades se 

articula por medio de un conjunto integrado de procesos, no deja de existir cierta dualidad 

de ciencia y de arte: por un lado, se utilizan procesos probados y repetibles, pero, de otra 

parte, también se precisa creatividad y flexibilidad, especialmente en lo que a la gestión 

de recursos humanos se refiere. 

 

¿Solo proyectos o algo más? 
Pero no es suficiente con conquistar esos conocimientos y expertise en la mera gestión 

de proyectos aislados. Como ya se ha indicado, la razón última de los proyectos se 

encuentra en la estrategia de la organización. Pero cada proyecto generará un producto, 

servicio o resultado único que, además, puede ser tangible o intangible. Por lo tanto, el 

alcance de cada proyecto será limitado y se desarrollarán proyectos de Tecnología de la 

Información de variada naturaleza: unos tendrán un fuerte componente de desarrollo 

software y servirán para construir una nueva aplicación; otros articularán el despliegue 

de una nueva plataforma o un nuevo producto hardware adquirido; otros permitirán 

diseñar y construir el próximo Centro de Proceso de Datos; otro conducirá al diseño y a 

los requisitos de un nuevo servicio que se tiene previsto externalizar; otro habilitará el 

incremento de las capacidades de automatización en la gestión técnica de aplicaciones, 

redes y sistemas; otro definirá una nueva tecnología de comunicaciones para la defensa 

aérea, etc. Consecuentemente, aunque exista cierta tendencia a la simplificación 

consistente en asociar el concepto de proyecto de Tecnologías de la Información con 

aquel que implica el diseño, desarrollo y construcción intensivos de software, la variada 

casuística de los proyectos de TI es casi infinita. 

Lo que queda fuera de toda duda es que, al menos para una gran organización como el 

Ministerio de Defensa, toda esa amalgama de iniciativas de cambio, que se desarrollan 

en buen número y de forma más o menos simultánea, precisa de estructuras superiores 

que habiliten su integración y que proporcionen uniformidad, coherencia y consistencia 
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a tamaño conjunto de esfuerzos y de inversiones. Los proyectos sirven a la estrategia 

corporativa pero, de forma individual, quedan algo alejados de dicha estrategia. Para 

empezar a cimentar el edificio de los proyectos de la organización aparecen los 

Programas, según la norma ISO7 21500, un grupo de proyectos relacionados y otras 

actividades alineadas con metas estratégicas, consistiendo su gestión en actividades 

centralizadas y coordinadas para alcanzar las metas. En consecuencia, el rol 

armonizador de los Programas es evidente: sirven de puente que enlaza los proyectos 

con la estrategia de la corporación. Un matiz complementario relacionado con la 

eficiencia en la gestión lo aporta el concepto de Portfolio o Cartera de Proyectos: de 

acuerdo a la misma norma de ISO, un conjunto de proyectos, programas y otro tipo de 

tareas que se agrupan para facilitar la gestión eficaz de dicho trabajo, de modo que se 

cumplan las metas estratégicas. 

: 
Figura 4: Contexto de la Dirección y Gestión de Proyectos 

 

Conocidas las recomendaciones y directrices de todos los marcos internacionales de 

referencia en materia de gestión de proyectos, programas y cartera de proyectos, parece 

fuera de toda duda que gestionar múltiples proyectos de Tecnologías de la Información 

de forma individualizada y aislada dentro de una misma organización carece de todo 

sentido; los resultados que cabría esperar no pueden ser otros que iniciativas duplicadas 

total o parcialmente, conflictos de naturaleza tecnológica, información redundada, 

indisponibilidad o empleo ineficiente de los recursos, problemas en la integración de los 

productos y servicios en la infraestructura común del entorno de producción, dificultades 

para incluir dichos productos y servicios en la Arquitectura Empresarial de la 

7 ISO: International Organization for Standardization.  
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organización, etc. En definitiva, una sucesión de eventos que desactivaría la potencia de 

los proyectos transformándolos en parches de urgencia disociados de la estrategia 

corporativa y, por tanto, de la monitorización y atenta mirada de los responsables del 

gobierno corporativo de las Tecnologías de la Información. 

 

Buscando integración y coherencia en la dirección de proyectos de la organización 
¿Quiere ello decir que la gestión de todos los proyectos de Tecnologías de la Información 

de una organización debiera centralizarse en algún departamento funcional específico 

para, de este modo, conseguir el máximo alineamiento con la estrategia corporativa? No 

existe la respuesta universal para todas las organizaciones y para los distintos sectores 

de negocio. Son muchos los factores que influyen y que, finalmente, harán que la 

solución ideal para una organización resulte totalmente desaconsejable para otra. En 

general, no será igual una empresa de consultoría, con una clara orientación a proyectos, 

que una organización del sector público, con una marcada cultura de estructuras 

funcionales; no se podrán aplicar las mismas recetas a una mediana empresa, con unos 

pocos proyectos anuales, que a una gran organización con miles de empleados, decenas 

de departamentos y otros tantos proyectos cada año. 

En todo caso, no se puede obviar que en una gran organización, como es el caso del 

Ministerio de Defensa, las necesidades y oportunidades que, en materia de Tecnologías 

de la Información, dicta la estrategia se pueden contar perfectamente por decenas cada 

año. Al mismo tiempo, algunas de esas necesidades requerirán un resultado, en forma 

de producto o servicio, disponible en unas pocas semanas puesto que superado ese 

periodo la oportunidad habría caducado; piénsese en un portal web para un proceso de 

selección de personal regulado por las correspondientes normas legales en plazos 

definidos, o en una infraestructura de TI necesaria para las fuerzas desplegadas en 

zonas de operaciones. En cambio, en otras ocasiones los plazos para obtener el 

correspondiente producto o servicio serán más dilatados y se contabilizarán por meses 

o, incluso, excederán una anualidad. A veces, habrá proyectos que generen un producto 

o servicio que será operado por alguno de los proveedores internos de Servicios de 

Tecnologías de la Información, mientras que podrán existir otros cuya operación deba 

ser encomendada a proveedores externos de servicios. En otras oportunidades se 

deberán afrontar proyectos donde el producto o servicio resultante presentará unas 

características y funcionalidades completamente conocidas, a diferencia de otros 
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proyectos que revelarán el típico índice de incertidumbre asociado a los productos de 

investigación y desarrollo. Ante un escenario tan diverso como el descrito, una eventual 

única organización funcional dedicada a la gestión de todos los proyectos y programas 

de Tecnologías de la Información podría implicar un apreciable riesgo de constituir un 

cuello de botella para la obtención en tiempo útil de los productos y servicios que deben 

materializar los beneficios esperados. 

Pero si bien el citado modelo centralizado no será el más adecuado para muchas 

organizaciones, no cabe duda alguna que siempre se requerirá un ente que lidere de 

forma integral la realización de los diferentes proyectos y programas, monitorizando su 

desarrollo, vigilando las interdependencias entre los proyectos, así como su alineamiento 

con las directrices de la estrategia, y consolidando el conocimiento, las herramientas y 

otros recursos necesarios en la gestión de todos los proyectos de la organización. 

 

 
Figura 5: Visión global e integradora (Fuente: Enrique Piris) 

  
La PMO 
Esa entidad clave es la Oficina de Dirección de Proyectos (Project Management Office, 

PMO por sus siglas en inglés). El PMI (Project Management Institute) la define como una 

estructura de gestión que normaliza los procesos y actividades de buen gobierno 

relacionados con los proyectos, facilitando la compartición de recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el 

suministro de las funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la 

responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. 
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Por lo tanto, la naturaleza y estructura de una PMO variarán de unas organizaciones a 

otras. Pero, de cualquier forma, la PMO integrará los datos y la información de los 

proyectos estratégicos corporativos, evaluando así hasta qué punto se cumplen los 

objetivos estratégicos de alto nivel. La PMO constituirá el nexo de unión entre la Cartera 

de Proyectos de la organización y los sistemas de medición corporativos, como puedan 

ser los cuadros de mando. 

Su responsabilidad fundamental es proporcionar apoyo a los Directores de Proyecto de 

múltiples formas: gestionando recursos compartidos por distintos proyectos; 

desarrollando e implantando metodologías, estándares y modelos de buenas prácticas; 

promoviendo y estableciendo políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida por todos los proyectos; adiestrando, orientando, capacitando y 

supervisando; monitorizando el nivel de desempeño por medio de auditorías de 

proyectos; en resumen, coordinando la comunicación entre proyectos. 

En este rol clave, las responsabilidades de la PMO se vinculan de forma inmediata con 

el proceso de Gestión de la Demanda del Sistema de Gestión de Servicios (SGS) de la 

organización. La herramienta corporativa PPM (Project Portfolio Management) de 

gestión de programas y proyectos se erigirá entonces como el canal y soporte de registro 

de las múltiples ideas y necesidades que, de manera continuada, van emergiendo en las 

diferentes unidades de negocio para, posteriormente, adquirir naturaleza formal de 

proyectos, o de programa, mediante la correspondiente Acta de Constitución. 

Naturalmente, como ya se ha señalado en anteriores análisis8, en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información del Ministerio de Defensa todo ello requerirá la revisión y 

actualización de un marco normativo (el conformado por la Instrucción 2/2011, del 

proceso de planeamiento de los recursos financieros y materiales9, y materializado por 

la Instrucción 67/2011, del proceso de obtención de recursos materiales10) que no 

responde de forma adecuada a la naturaleza dinámica, las singularidades y el impacto 

que los servicios y productos de Tecnologías de la Información tienen para una 

organización de la sociedad digital. Un marco normativo que, por ejemplo, encuentra 

8 Documento Marco 16/2013 Instituto Español de Estudios Estratégicos. Administración electrónica, CIS, 
TIC, TI y otras etiquetas de modernidad en el ámbito del Ministerio de Defensa. Gómez Ruedas, Jesús. 
9 Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el proceso 
de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales. 
10 Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el 
Proceso de Obtención de Recursos Materiales. 
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ciertas dificultades para responder de forma ágil en un periodo de unas pocas semanas 

a algunas de las necesidades de las unidades de negocio. Para muchos bienes y 

servicios corporativos basados en Tecnologías de la Información, proyectos con periodos 

de gestación superiores a dos años pueden ser sinónimos de oportunidades perdidas; 

del mismo modo que para aquellos proyectos ligados a tecnologías emergentes o 

innovadoras que, sometidos a la larga travesía de la planificación, pudieran ver la luz un 

lustro después… cuando aquellos productos antaño innovadores estuvieran a punto de 

convertirse en excelentes muestras de la obsolescencia técnica en el frenético museo de 

las Tecnologías de la Información. 

Además, como ya se ha indicado anteriormente, en esta área de conocimiento un único 

modelo de obtención para gestionar los proyectos y para gestionar los servicios podría 

parecer una trivialización de una realidad mucho más compleja. Por una parte, los 

proyectos tienen sus propios marcos de procesos de gestión que deberán ser adaptados 

según las características de la organización y según la naturaleza de cada proyecto; por 

ejemplo: 

 La flamante versión 6 del PMBOK11, propone 49 procesos.  

 El estándar UNE-ISO 21500 se articula por medio de 39 procesos.  

 Y otro estándar más específico de los proyectos de software, ISO/IEC 1220712, 

establece 43 procesos. 

Por otra parte, los servicios también se gestionan por medio de sus propios marcos de 

procesos, como por ejemplo: 

 La veterana versión 2011 de la biblioteca ITIL13, que parece agotar sus últimos meses 

«en activo», ordena la gestión de servicios de Tecnologías de la Información por medio 

de 26 procesos y 4 funciones. 

 La esperada edición 2018 de la norma ISO 2000014, ya en los últimos compases de 

su elaboración y publicación, articula 20 procesos de naturaleza operativa, además 

de otros 6 procesos relativos a la mejora continua y a la evaluación del desempeño. 

11 PMBOK: Project Management Body ok Knowledge (Fundamentos para la Dirección de Proyectos). 
Project Management Institute. 
12 International Organization for Standardization (ISO). ISO/IEC 12207:2008 Systems and Software 
Engineering. Software life cycle processes. 
13 ITIL: Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de la Infraestructura de Tecnologías de la 
Información), AXELOS Limited. 
14 International Organization for Standardization (ISO). UNE-ISO/IEC 20000-1:2011. Tecnología de la 
Información. Gestión del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión del Servicio (SGS). 
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No cabe duda de que la flexibilidad y el dinamismo son requisitos inherentes a cualquier 

organización que quiera adaptarse a la realidad digital y, por tanto, necesitan encontrar 

acomodo en el pétreo proceso de planeamiento de la Defensa. Ante no pocas 

necesidades operativas de las unidades de negocio, no afrontar este cambio ofrecería 

coartada a dichas unidades Cliente para acudir al recurso Shadow IT o «Tecnologías de 

la Información en la Sombra», es decir, aquellos sistemas y soluciones de Tecnologías 

de la Información construidos al margen del conocimiento, dirección y procesos de 

gestión del departamento corporativo responsable de dichas tecnologías. 

 

Proyectos y contratos: protagonistas y actores secundarios 
Si bien la naturaleza temporal de los proyectos implicará frecuentemente la incorporación 

en el Equipo de Proyecto de recursos externos de consultoría y la adquisición de 

múltiples recursos fundamentalmente ligados a productos hardware y software o a 

infraestructuras específicas de Tecnologías de la Información, normalmente los procesos 

de gestión de dichas adquisiciones o contrataciones no se erigen como la columna 

vertebral de los proyectos y los programas. Por ejemplo, solo 3 de los 49 procesos de la 

citada versión 6 del PMBOK se focalizan en la gestión de las adquisiciones del proyecto; 

idéntica cifra de procesos se repite en la actual versión de la norma ISO 21500.  

Por el contrario, en las Administraciones Públicas es frecuente el escenario en que el 

proyecto se articula alrededor del proceso de contratación y de todos aquellos procesos 

de gestión que se relacionan con el adjudicatario del contrato. Ello deja en un anonimato 

más o menos acentuado a una larga lista de procesos focalizados en los interesados; en 

la gestión de la calidad del proyecto; en sus riesgos; en la gestión de sus costes globales, 

al margen de los correspondientes a las actividades y tareas externalizadas; en el 

cronograma, más allá de los hitos definidos en los correspondientes pliegos; o en la 

gestión de las comunicaciones. La contratación se podría percibir entonces como la 

finalidad del proyecto antes que como una herramienta para el éxito del mismo. 

Como ya se ha señalado, la variedad de distintos tipos de proyectos de Tecnologías de 

la Información es extensa. En el caso de existencia de Proveedores de Servicios internos 

será habitual que muchos de los procesos y actividades del proyecto se desarrollen en 

base a recursos propios de la organización, sin necesidad de externalizarlos a ningún 

proveedor ajeno. Ante este escenario no queda duda alguna acerca del protagonismo 

de las actividades de la gestión y dirección de proyectos, al margen de la necesidad de 
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realizar algunas contrataciones de servicios o de productos. Las organizaciones públicas 

deben volcar sus esfuerzos en los resultados a conseguir con el desarrollo de los 

proyectos, así como en su alineamiento con la estrategia de la organización; los procesos 

y actividades de contratación solo deben introducir controles para un buen empleo de los 

recursos económicos públicos. 

Unos dos centenares es la cifra de apariciones del término «proyecto» en el texto de la 

nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ya sea de forma explícita o en el 

contexto del término «anteproyecto». Buena parte de ellas aparecen en el articulado 

dedicado a una de las categorías establecidas, el contrato de obras, que, evidentemente, 

no es materia orientada a la adquisición de bienes y servicios de Tecnologías de la 

Información; estos últimos son provistos por medio de contratos de suministro, contratos 

de servicios y contratos mixtos. 

De forma inmediata, cabría preguntarse qué actividades son más estratégicas para las 

Administraciones Públicas, si los trabajos de construcción o de ingeniería civil 

conducentes a obtener bienes inmuebles o, en otro caso, los proyectos de Tecnologías 

de la Información imbricados en la práctica totalidad de los procesos de negocio del 

sector público. 

 
Figura 6: Agentes interesados de un proyecto 

 

En lo que a roles se refiere, la nueva legislación sobre contratación pública define la 

figura de Responsable del contrato, estableciendo además un vínculo con el rol de 

Director Facultativo en el caso de contratos de obras. De la simple revisión de la extensa 

lista de procesos de gestión y de partes interesadas de un proyecto se podría inferir que 
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la relevancia y responsabilidades asociadas al rol de Director de Proyecto se encuentran 

muy por encima de las que corresponden al rol de gestor de un contrato de suministro o 

de servicios de Tecnologías de la Información. 

De cualquier forma, resulta importante dejar de ver la externalización de servicios de 

Tecnología de la Información solo en términos de ahorro de costes15. Como se ha 

señalado, tras la información, el recurso más importante de estos bienes y servicios 

reside en el conocimiento de las personas que participan en la gestión de los proyectos 

o de los servicios; el talento de las empresas que aspiran a los contratos públicos precisa 

de un reconocimiento adecuado en dichos procesos de contratación; es un indicador de 

madurez a la hora de invertir los recursos públicos. 

 

El puente hacia la excelencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Puente hacia la excelencia 
(Fuente: Sara Durán) 

 
 

15 Quint Wellington Redwood / Whitelane Research. Estudio sobre Outsourcing de las TIC en España 2017. 
Quint Wellington Redwood / Whitelane Research, 2017. 
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 A modo de resumen, queda patente que la vigente sociedad digital requiere de 

organizaciones flexibles capaces de responder de forma ágil a las necesidades de sus 

unidades de negocio. Naturalmente, esa capacidad también debe estar presente en los 

procesos de planificación y, en su caso, en los de adquisición de bienes y servicios. 

Evidentemente, las organizaciones públicas no escapan a esta realidad.  

Dado que los productos y servicios de Tecnologías de la Información juegan un papel 

relevante en los cambios inherentes a la digitalización de los procesos de negocio de 

cualquier organización moderna, los proyectos conducentes a la obtención de dichos 

bienes y servicios constituyen una herramienta clave en la estrategia corporativa; ello 

convierte a las capacidades de gestión de proyectos en un sistema de creación de valor 

para la organización. Consecuentemente, adquirir esas competencias se convierte en 

una imperiosa necesidad. 

Para gestionar Tecnologías de la Información el primer paso será delimitar los procesos 

de gestión de proyectos de aquellos otros focalizados en la gestión de servicios. Pero, al 

mismo tiempo, habrá que identificar los canales de comunicación y los datos compartidos 

entre ambos marcos de gestión, así como la dedicación a los mismos de aquellos 

recursos humanos que temporalmente deban participar en ambos. Naturalmente, todo 

ello deberá hacerse desde las aproximaciones metodológicas y normalizadas ya 

ampliamente conocidas en ambos campos de la gestión de las Tecnologías de la 

Información. Como es habitual en el ámbito de las Administraciones Públicas, dicho 

enfoque requerirá un esfuerzo adicional que permita superar la arraigada cultura de 

funcionamiento en base a estructuras funcionales para sumergirse sin complejos en el 

paradigma de la gestión por procesos. 

Pero no es suficiente con la adopción y adaptación de las metodologías y marcos de 

gestión de proyectos que en cada caso convenga; hay que huir de un escenario de 

atomización de proyectos y programas de Tecnologías de la Información sin una clara 

integración: se precisa una visión común y global que balice el camino de la 

transformación de la organización. Estas tecnologías son una fuente permanente de 

oportunidades para posibilitar el cambio y conquistar los objetivos de la estrategia 

corporativa. 

Para ello, resulta imprescindible una estructura funcional con rol y responsabilidades de 

Oficina de Dirección de Proyectos (PMO). Esta entidad funcional debe materializar la 

integración de toda la información, recursos y herramientas relacionados con todos los 
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proyectos de la organización, posibilitando disponer de una visión global de los mismos 

y de su alineamiento con la estrategia corporativa; por un lado, ello proporcionará una 

información de incalculable valor para los Órganos de Gobierno de Tecnologías de la 

Información; por otra parte, será de gran ayuda para los directores de Proyecto, de 

Programa y para sus equipos. 

Será necesario entonces considerar que las Tecnologías de la Información son mucho 

más que un simple recurso material: son el resultado de la combinación de diversos tipos 

de recursos y de competencias en una ecuación que, frecuentemente, se vuelve 

irresoluble en ausencia de alguno de ellos; a pesar de la criticidad de todos esos recursos 

y competencias a la hora de construir bienes y servicios que sean capaces de generar 

valor en la innovación y transformación de las organizaciones, si algún recurso mereciera 

ser destacado sobre los demás, sería, indudablemente… ¡la información! 

Naturalmente, será necesario incorporar a los Equipos de Proyecto el talento proveniente 

de recursos humanos de las empresas de servicio del sector privado; dichos activos 

deberán ser suficientemente especializados y experimentados con respecto a los 

conocimientos y competencias necesarios en cada proyecto, huyendo de propuestas 

basadas en consultoría generalista y analizando la oferta económica de las empresas 

como un requisito más en el marco de la identificación de licitaciones de calidad, no como 

el requisito diferenciador de mayor peso; el conocimiento y la experiencia que se 

acrediten son factores claves en los proyectos de la Sociedad del Conocimiento. 

En todo caso, la gestión de proyectos no orbita alrededor de los procesos de contratación 

de bienes y servicios externos. Antes bien, dichos procesos de obtención de recursos 

externos solo conforman una parte pequeña, aunque relevante, del marco de gestión de 

proyectos. La contratación pública solo es una herramienta para la consecución de unos 

resultados que deben servir a los objetivos establecidos en el marco de la estrategia 

corporativa. 

En definitiva, la estrategia de cualquier organización, incluido el Ministerio de Defensa, 

se encuentra sometida a todo tipo de factores de presión que, lógicamente, implican 

incertidumbre y riesgos; parece más que razonable gestionar esos riesgos y mantener 

permanentemente bajo control todas las iniciativas que, en forma de Proyectos y 

Programas, articulan y soportan dicha estrategia. Por lo tanto, no hay que dejar suelto 

ningún cabo: se antoja imprescindible una gestión integral de toda la cartera de proyectos 

de Tecnologías de la Información de la organización. Aunque en el ágil y cambiante 
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ámbito de la gestión de estos proyectos la línea de meta nunca espera, antes bien, se 

aleja periódicamente al ritmo de los dinámicos objetivos estratégicos de la organización, 

hay que evitar perder el ritmo y el impulso en la carrera de la innovación y la 

transformación.  

 
 Jesús Gómez Ruedas* 

Teniente coronel del Ejército de Tierra 
Diplomado en Informática Militar 
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Análisis de la eficacia de las sanciones de EE.UU. y la UE a 
Rusia (2014-2017) 

Resumen 

Este documento analiza críticamente el papel de las sanciones que desde 2014 vienen 

aplicándose a Rusia por parte, principalmente, de EE.UU y la UE. El argumento que se 

defiende y demuestra es que las llamadas sanciones «selectivas» y las sanciones 

comerciales no sólo no han sido efectivas en sus propósitos de coaccionar, limitar o 

estigmatizar a Rusia, sino que han tenido un efecto boomerang sobre los intereses 

occidentales a través de una política exterior de Rusia más asertiva, con un papel clave 

en Oriente Medio y, principalmente, la guerra siria; la anexión de facto de Crimea; la 

continuidad del conflicto en Ucrania, las acusaciones de injerencias en procesos 

electorales; la consolidación de Putin al frente del Kremlin y haber disparado su 

popularidad en las encuestas desde marzo de 2014. Este trabajo de investigación 

introduce una novedad en las investigaciones sobre las sanciones internacionales al 

emplear el marco multipropósito propuesto por Francesco Giumelli y que hasta ahora 

había sido utilizado para estudiar las sanciones de la ONU. 

Palabras clave  

Rusia, UE, EE.UU, sanciones selectivas, diplomacia coercitiva, Siria, Ucrania, sanciones 

comerciales. 
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Analysis of the effectiveness of US sanctions and the EU to 

Russia (2014-2017) 
 

Abstract 

This article critically analyses the role of the sanctions that since 2014 have been applied 

to Russia by, principally, the US and the EU. The argument that is defended and 

demonstrated is that so-called "selective" sanctions and trade sanctions have not only 

been effective in their attempts to coerce, restrain or stigmatise Russia but they have had 

a "boomerang" effect on Western interests. This has indeed been the case from a more 

assertive Russian foreign policy throughout the de facto annexation of Crimea or the 

continuity of the conflict in Ukraine and the accusations of interference in electoral 

processes. This research introduces a novelty in the investigations about selective 

sanctions by employing the Giumelli's multipurpose framework proposed which up to now 

had been used to study UN sanctions. 

  

Keywords 

Russia, EU, USA, selective sanctions, coercive diplomacy, Syria, Ukraine, trade 

sanctions. 
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Introducción 
En marzo de 2018 se cumplen cuatro años desde que la Unión Europea y Estados 

Unidos decidieran imponer sanciones económicas o de carácter selectivo a Rusia y 

decenas de empresarios u oficiales por la participación rusa en la anexión de Crimea y 

la posterior participación en la desestabilización del Este de Ucrania. Desde aquella 

fecha hasta la actualidad se han aprobado desde Washington y Bruselas un total de  

20 rondas sancionadoras que bien han sido renovadas temporalmente, o bien han sido 

novedosas frente a sus predecesoras. 

Las sanciones económicas han sido un elemento común de la política exterior de  

EE.UU. y de la UE durante décadas, pero nunca han disfrutado de tanta popularidad 

como ocurre hoy en día. Ante cualquier problema exterior, como por ejemplo la actitud 

belicista de Corea del Norte, las aspiraciones nucleares de Irán, la anexión de Crimea 

por Rusia, la brutalidad del Estado islámico, el Gobierno de EE.UU. junto con la UE han 

dado como respuesta algún tipo de sanción.  

En el caso que nos ocupa, la aprobación de las sanciones a Rusia ha sido determinante 

para llegar a la situación actual de congelación de relaciones que existe con Moscú. Por 

ello, resulta clave determinar si las medidas punitivas contra Rusia han sido efectivas 

para relajar tensiones en el Este de Ucrania, resolver el conflicto, estrechar relaciones o 

si, por el contrario, han sido perjudiciales para la resolución diplomática de las diferencias 

entre la UE, EE.UU. y Rusia. 

Los políticos y expertos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la efectividad de estas 

sanciones y, por ello, en este trabajo de investigación se pretende estudiar la efectividad 

de los 20 episodios sancionadores registrados entre 2014-2017 para contribuir al debate 

sobre la verdadera utilidad de las sanciones y aportar un nuevo elemento de análisis que 

ayude a los tomadores de decisiones a elaborar sus políticas.  

 
Marco teórico 
El debate sobre la efectividad de las sanciones fue especialmente relevante en la década 

de los 90 del pasado siglo cuando Hufbauer, Schott y Elliot1, por un lado, y Pape2, por 

otro, discutieron la efectividad de las sanciones internacionales en las páginas de 

1 HUFBAUER, Gary, SCHOTT, Jeffrey J. y ELLIOTT, Kimberly A., «Economic Sanctions Reconsidered», 
Peterson Institute for International Economics, Washington DC, 2007. 
2 PAPE, Robert, «Why Economic Sanctions Do Not Work», International Security, 1997, Vol. 22, n.o 2, 
pp. 90-136. 
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Internacional Security. Todos ellos mantuvieron que las sanciones eran efectivas o no 

funcionaban basándose en diferentes formas de definir el éxito. Mientras que Hufbauer, 

Schott y Elliot analizaban diferentes propósitos de sanciones, Pape se enfocaba 

exclusivamente en el criterio coercitivo.  

Para autores como Hufbauer el éxito de una sanción es el resultado inversamente 

proporcional entre coste de resistencia y coste de cumplimiento. Es decir, «los costes 

derivados de las sanciones deben ser mayores que los costes ocasionados por el 

cumplimiento de las demandas del Estado que sanciona».  

El problema que aparece aquí es que a veces resulta complicado cuantificar la magnitud 

de dichos costes y como el Estado objeto de sanciones los percibe y los valora. 

Blanchard y Ripsman3 creen que la efectividad de las sanciones está unido al coste de 

no cumplimiento: es decir, si el cumplimiento es más perjudicial que el no cumplimiento, 

entonces el Estado sancionado no se rendirá.  

Hufbauer, Schott y Elliott estiman que las sanciones han tenido al menos un éxito parcial 

en el 34% de los casos que estudiaron. En su análisis crítico de los datos de estos 

autores, Robert Pape excluyó casos en los que las sanciones coincidieron además con 

amenazas o uso de la fuerza, concluyendo que las sanciones son efectivas solo el 6% 

de las veces.  

Por su parte, Francesco Giumelli4 desarrolló una tipología que diferencia tres propósitos 

diferentes de sanciones: coacción, restricción y/o señalización de un objetivo. La 

coacción es el intento de las sanciones de cambiar el comportamiento de los Estados 

que son sancionados; la limitación o restricción es el esfuerzo por reducir la capacidad 

de los Estados sancionados en alcanzar sus objetivos (confinando el acceso a recursos 

esenciales); y la señalización/estigmatización se refiere a la rotundidad con la que una 

señal es remitida al Estado afectado y a la comunidad internacional en general. 

Lo que este artículo hace es emplear las categorías de Giumelli adaptándolas para 

permitir la posibilidad de que los remitentes persigan simultáneamente más de un 

propósito, como se describe con más detalle en la siguiente sección. También se 

reconocen las profundas interrelaciones entre los diferentes propósitos y las formas en 

3 BLANCHARD, Jean-Marc F y RIPSMAN, Norrin M., «Asking the Right Question: When Do Economic 
Sanctions Work Best?», Security Studies. 1999. Vol. 9, n.os 1-2, pp. 219-53. 
4 GIUMELLI, Francesco. «Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after 
the Cold War». Colchester: ECPR Press, 2011. 



769

b
ie

3

que un emisor de sanciones podría usar restricción o señalización para coaccionar un 

objetivo, así como la coacción de un individuo podría ser utilizada para restringir un grupo 

objetivo. 

Dado que las sanciones pueden adquirir formas muy diferentes, teniendo en cuenta su 

tipo (prohibiciones de viaje, restricciones económicas, etc.), sus impactos y el objetivo 

general de su imposición, es necesario contar con conceptos e instrumentos analíticos 

lo suficientemente potentes para entablar un debate más preciso sobre cómo pueden y 

deben ser evaluadas las medidas punitivas. La aplicación del marco de análisis de la 

coacción, restricción y señal contribuye a la creación de un terreno común mejorado para 

el debate en el campo de las sanciones. 

 

Metodología 
Si queremos comprender el sentido de las sanciones, las razones que están detrás de 

su imposición deben ser claras: ¿cuáles son los diferentes propósitos de las sanciones? 

Aquí conviene matizar la diferencia entre «propósito» y «objetivo». Mientras que el 

«propósito» hace referencia a la razón o motivación que hay detrás de las acciones de 

alguien, los «objetivos» se establecen como metas que se desean alcanzar en un periodo 

de tiempo y que deben plantearse de manera clara y precisa. 

De hecho, el cambio de comportamiento y, precisamente, la idea subyacente de que las 

sanciones se imponen para modificar el comportamiento de los destinatarios es 

mayoritaria en el debate existente sobre esta clase de instrumentos de política exterior. 

Los episodios de las sanciones objeto de estudio son todas aquellas que han sido 

aprobadas por EE.UU. y la UE contra Rusia desde marzo de 2014 hasta diciembre de 

2017 por acotar temporalmente este trabajo de investigación. Por tanto, no se trata de 

una muestra sino del conjunto de sanciones que pueden clasificarse de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 Sanciones por la anexión de Crimea. 

 Sanciones por la desestabilización de Ucrania. 

 Sanciones por la Ley Magnitsky. 

 Sanciones por la llamada injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU. 

en 2016. 

 Sanciones por la guerra en Siria. 
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Episodios Fechas UE EE. UU. 

1 06-mar-14   Episodio 1 

2 17-mar-14 Episodio 2 Episodio 2 

3 20-mar-14   Episodio 3 

4 28-abr-14   Episodio 4 

5 23-jun-14 Episodio 5   

6 16-jul-14 Episodio 6 Episodio 6 

7 29-jul-14 Episodio 7 Episodio 7 

8 08-sep-14 Episodio 8   

9 12-sep-14 Episodio 9 Episodio 9 

10 28-nov-14 

Episodio 

10   

11 19-dic-14   

Episodio 

11 

12 29-ene-15 

Episodio 

12   

13 16-feb-15 

Episodio 

13   

14 11-mar-15   

Episodio 

14 

15 05-jun-15 

Episodio 

15   

16 30-jul-15   

Episodio 

16 

17 22-dic-15   

Episodio 

17 

18 29-dic-16   

Episodio 

18 

19 02-ago-17   

Episodio 

19 

20 20-dic-17   

Episodio 

20 

Tabla 1. Episodios sancionadores a Rusia (2014-2017)5 Fuente: elaboración propia (2018) 

5 La información del contenido de cada sanción se ha omitido por razones de espacio, si bien puede 
consultarse en el caso europeo en http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/ y 
en el caso de EE. UU. en https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-
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Conviene aclarar que como episodio se reconoce a aquella ronda de sanciones que 

incluye algún tipo de penalización de carácter selectivo o de tipo económico novedosa 

respecto a sus predecesoras. Es decir, cuando un paquete de sanciones es renovado a 

lo largo del tiempo como ocurre fundamentalmente con las de la UE, no se contabiliza 

más que la primera vez en la que fue aprobado. En algunos episodios puede observarse 

que coinciden los agentes emisores, es decir, EE.UU. y la UE lo que se debe al hecho 

que ambos aprobaron rondas de sanciones en la misma fecha. La efectividad de las 

sanciones correspondiente a cada episodio se determina sobre la base de una 

evaluación combinada de: (a) el resultado general de la política para cada uno de los tres 

propósitos (coaccionar, restringir, señalizar) y (b) la contribución que tanto EE.UU. o la 

UE han desempeñado sobre dicho resultado. El «resultado general» se construye sobre 

una escala de cinco puntos con indicadores específicos para cada propósito de las 

sanciones (ver más abajo). La variable «contribución a las sanciones por parte de EE.UU. 

o la UE» utiliza una escala de seis puntos que abarca desde la contribución más negativa 

hasta ser el más importante de todos los instrumentos de política empleados.  

Los episodios efectivos de sanciones deben disponer de un resultado de política general 

de al menos 4 y una contribución de sanciones de al menos 3. Los casos de efectividad 

mixta tienen un resultado de política general de 3 y una contribución de sanciones de  

3, 4 o 5. Los casos ineficaces tienen un resultado general de 1 o 2, o bien, un resultado 

de 3, 4 o 5 pero con una contribución 0, 1, o 2. 

 

Resultados generales (coacción) 
1. Falta de cambio significativo en el comportamiento, haciendo caso omiso de las 

sanciones.  

2. Acordar un proceso y/o participar en negociaciones que podrían poner fin a la disputa. 

3. Acomodamiento o concesiones significativas para resolver la disputa.  

4. Cumplimiento con la mayoría de los objetivos de las sanciones.  

5. Cumplir con todos los principales objetivos de las medidas de castigo. 

Contribución de EE.UU. y la UE al resultado: 

1. Negativo (el régimen se fortalece y/o aumenta su actividad).  

2. Ninguna (ninguna contribución de las sanciones apreciable).  

Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx  
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3. Menor (otras medidas tomadas parecen ser más significativas para el resultado).  

4. Modesta (las sanciones reforzaron otras medidas).  

5. Mayor (las sanciones parecen necesarias, pero no suficientes, o algún reconocimiento 

por parte de Rusia).  

6. Significativo (el elemento individual más importante es la existencia de las sanciones 

de EE. UU. y la UE). 

Resultados generales (restricción) 
1. Sin restricciones discernibles experimentadas por Rusia.  

2. Rusia puede gestionar los aumentos de los costos.  

3. Pequeños incrementos en costos para Rusia.  

4. Incrementos en los costos, pequeños cambios de estrategia de Rusia, declaración de 

que Rusia puede estar experimentando dificultades financieras/materiales/logísticas 

y/o limitado a seguir participar en actividades punibles.  

5. Incrementos significativos en los costos, cambios de estrategia de Rusia, declaración 

de que el objetivo está experimentando dificultades financieras / materiales / logísticas 

y/o está limitado a participar en actividades punibles. 

Contribución de EE.UU. y la UE al resultado: 

1. Negativo (el régimen se fortalece y/o aumenta su actividad).  

2. Ninguna (ninguna contribución de las sanciones apreciable).  

3. Menor (otras medidas tomadas parecen ser más significativas para el resultado).  

4. Modesta (las sanciones reforzaron otras medidas).  

5. Mayor (las sanciones parecen necesarias, pero no suficientes, o algún reconocimiento 

por parte de Rusia).  

6. Significativo (el elemento individual más importante es la existencia de las sanciones 

de EE.UU y la UE). 

Resultados generales (señalización) 
1. Norma (o normas) no articulada, sin estigmatización y/o clara evidencia de 

legitimación.  

2. Norma (o normas) poco articulada (por ejemplo, demasiada, difusamente articulada), 

evidencia limitada de estigmatización y/o posible legitimación.  

3. Norma (o normas) articulada, y cierta estigmatización del objetivo.  

4. Norma (o normas) articulada y objetivos fuertemente estigmatizados.  
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5. Normas (o normas) claramente articuladas y objetivamente estigmatizadas y/o 

aisladas (por ejemplo, señalización efectiva a la comunidad internacional y 

estigmatización y/o aislamiento del objetivo). 

Contribución de EE.UU. y la UE al resultado: 

1. Negativo (el régimen se fortalece y/o aumenta su actividad).  

2. Ninguna (ninguna contribución de las sanciones apreciable).  

3. Menor (otras medidas tomadas parecen ser más significativas para el resultado).  

4. Modesta (las sanciones reforzaron otras medidas).  

5. Mayor (las sanciones parecen necesarias, pero no suficientes, o algún reconocimiento 

por parte de Rusia).  

6. Significativo (el elemento individual más importante es la existencia de las sanciones 

de EE.UU y la UE). 

Discusión 
La siguiente tabla resume el desempeño global de las veinte rondas de sanciones en 

función de la clasificación de propósitos, es decir, coacción, restricción y señalización y 

siguiendo la consideración de que puedan haber sido efectivas, de efectividad mixta o 

hayan sido inefectivas. 

 

  Efectiva Efectividad mixta Inefectiva 

Coacción 0 0 100% 

Restricción 15% 15% 70% 

Señalización 25% 10% 65% 
Tabla 2. Desempeño global de las sanciones de EE.UU. y la UE a Rusia (2014-2017) 

Fuente: elaboración propia (2018) 
 

Como puede apreciarse, ninguno de los episodios de sanciones ha conseguido 

coaccionar a Rusia, es decir, modificar su política exterior respecto a Ucrania; volver al 

statu quo anterior a marzo de 2014 sobre Crimea; y/o alterar la política exterior de Rusia 

en los últimos años. Por ello, se puede afirmar que la ineficacia en la dimensión coercitiva 

es absoluta. 

De las otras dos dimensiones que se analizan en el presente trabajo, los resultados son 

dispares. De este modo, desde la perspectiva del propósito de la restricción las medidas 
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impuestas contra Rusia han sido inefectivas en el 70% de las ocasiones; mientras que 

su efectividad ha alcanzado el 15%, porcentaje similar al de la efectividad mixta.  

Si observamos el capítulo de la señalización, los datos nos muestran que las sanciones 

han tenido un mejor desempeño. Pese a que fueron inefectivas en el 65 % de las veces, 

en un 25% se logró en cierta forma estigmatizar a Rusia y mandar una señal a la sociedad 

internacional de los riesgos implícitos en políticas exteriores que pueden colisionar 

frontalmente con los intereses de Occidente en zonas clave desde un punto de vista 

geopolítico, como es el caso de Ucrania, aunque puede hacerse extensivo también a 

Oriente Medio y al caso más notorio del papel desempeñado por Rusia en la guerra de 

Siria. Bajo el propósito de la señalización, en el 10% de las ocasiones las señalizaciones 

tuvieron una efectividad mixta. 

El siguiente gráfico de barras resume visualmente mejor los datos analizados en el 

presente trabajo. 

 

Figura 1. Desempeño global de las sanciones de EE.UU. y la UE a Rusia (2014-2017)  
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
Si analizamos en detalle los diferentes episodios de las sanciones podremos tener una 

idea más aproximada de su funcionamiento. Las siguientes tablas analizan solamente 

las perspectivas de la restricción y la señalización dado que, en el capítulo de la coacción, 

las sanciones han sido catalogadas como inefectivas. 
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Restricción       

Episodios Efectiva Efectividad 
mixta 

Inefectiva 

Episodio 01     1 

Episodio 02     1 

Episodio 03     1 

Episodio 04   1   

Episodio 05   1   

Episodio 06     1 

Episodio 07 1     

Episodio 08     1 

Episodio 09     1 

Episodio 10     1 

Episodio 11 1     

Episodio 12     1 

Episodio 13     1 

Episodio 14     1 

Episodio 15 1     

Episodio 16   1   

Episodio 17     1 

Episodio 18     1 

Episodio 19     1 

Episodio 20     1 

Total general 3 (15%) 3 (15%) 14 (70%) 

Tabla 3. Desempeño en materia de restricción de las rondas de sanciones de EE.UU.  
y la UE a Rusia (2014-2017) Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Desde un punto de vista de la efectividad, las rondas que son consideradas como 

efectivas en materia de restricción fueron la 7 (29 de julio de 2014), la 11 (19 de diciembre 

de 2014) y el episodio 15 (5 de junio de 2015). Como puede apreciarse todas ellas fueron 

aprobadas en el primer año y medio desde la anexión de Crimea en marzo de 2014. La 

ronda de julio de 2014 fue aprobada en conjunto por la UE y EE.UU. poco después de 

las sanciones del 16 de julio motivadas por el derribo del avión malasio MH-17 en el Este 

de Ucrania. Ciertamente ese paquete de sanciones sobrepasó el carácter selectivo de la 

mayoría de las sanciones anteriores y asestaron un duro golpe especialmente a la 

economía rusa y a muchas de sus empresas como ha sido explicado anteriormente. Las 

sanciones de esta «ronda 7» fueron conocidas también como «de fase tres» por su 
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impacto en las restricciones al acceso a los mercados de capitales occidentales para los 

bancos estatales de Rusia. 

Los otros dos episodios con importantes efectos en el plano de la restricción fueron el 

del 19 de diciembre de 2014 que supuso un embargo al comercio entre EE.UU. y Crimea 

con negativas consecuencias sobre la economía de la península anexionada, y el del 5 

de junio de 2015 que sitúa las previsiones macroeconómicas de Rusia en uno de los 

peores momentos tras la crisis financiera en 2009. 

Otros episodios de sanciones, como fueron el 4 (28 de abril de 2014), 5 (23 de junio de 

2014) y 16 (30 de julio de 2015) tuvieron una efectividad mixta y dudosa porque las dos 

primeras se hicieron públicas en los momentos iniciales de la crisis, es decir, en los tres 

primeros meses, mientras que la del 30 de julio de 2015 fue aprobada cuando las 

autoridades rusas habían aprobado un plan de choque para hacer frente al impacto de 

las sanciones. 

 
Señalización       

Episodios Efectiva Efectividad Mixta Inefectiva 

Episodio 01   1   

Episodio 02     1 

Episodio 03     1 

Episodio 04   1   

Episodio 05 1     

Episodio 06 1     

Episodio 07 1     

Episodio 08     1 

Episodio 09     1 

Episodio 10     1 

Episodio 11 1     

Episodio 12     1 

Episodio 13     1 

Episodio 14     1 

Episodio 15 1     

Episodio 16     1 

Episodio 17     1 

Episodio 18     1 

Episodio 19     1 

Episodio 20     1 

Total general 5 (25%) 2 (10%) 13 (65%) 

Tabla 4. Desempeño en materia de restricción de las rondas de sanciones de EE.UU.  
y la UE a Rusia (2014-2017) Fuente: elaboración propia (2018) 
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Si atendemos a las sanciones por su propósito señalizador hay que reiterar las palabras 

mencionadas anteriormente de que ha sido aquí donde las distintas rondas aprobadas 

desde Bruselas y Washington alcanzaron un mejor desempeño. En este caso, un 25% 

de las sanciones pueden ser catalogadas como eficaces desde un punto de vista de su 

propósito señalizador. Ya hemos advertido anteriormente que bajo la etiqueta 

señalizadora los Estados que imponen las sanciones tratan de estigmatizar y/o aislar un 

país tercero en la comunidad internacional. En este sentido, las medidas aprobadas en 

el verano de 2014 (episodios 5, 6 y 7); las de diciembre de 2014 (episodio 11) y las de 

junio de 2015 (episodio 15) mandaron una importante señal a Rusia y al resto de la 

sociedad internacional. 

Las sanciones del verano de 2014, especialmente la ronda 7 del 29 de julio, fueron 

efectivas no sólo en el plano señalizador, sino también en el propósito de la restricción o 

limitación. No se trata aquí de volver a concretar las iniciativas aprobadas en aquella 

fecha, pero después de haber analizado el conjunto de sanciones, las adoptadas en 

dicha fecha fueron las más duras y rotundas de cuantas han sido aprobadas desde el 

año 2014 con el estallido de la crisis ucraniana. 

Las otras medidas punitivas de aquel periodo, especialmente las producidas en el 

episodio 6 tras el derribo del avión MH-17, mandaron una señal importante al Gobierno 

ruso que paradójicamente, como se explicará a continuación, tuvieron un efecto contrario 

a nivel interno en Rusia. Las sanciones aprobadas en la primera ronda del 6 de marzo 

de 2014 y en la ronda 4 del 28 de abril de 2014 tuvieron un desempeño mixto en el 

apartado señalizador. 

Cuando se ha explicado que las sanciones fueron inefectivas mayormente en la 

dimensión coercitiva, restrictiva o limitadora y señalizadora, resulta interesante comparar 

las fechas de aprobación de las medidas de castigo con los índices de popularidad de 

Putin en su país y las opiniones negativas hacia EE.UU. y la UE por parte de los rusos. 

Estos son los datos relativos al año 2014: 
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Figura 2. Evolución de la popularidad de Putin y de la percepción negativa de la  

UE y EE.UU. en Rusia (2014) 
 

La estrategia seguida por el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania contó con un 

gran respaldo popular en Rusia y cada paso que fue dando le reportó una gran 

rentabilidad en términos de apoyo ciudadanos. Por ejemplo, la anexión de Crimea de 

marzo de 2014 que supuso las primeras sanciones catapultó la popularidad del 

presidente ruso en un 80% del que ya no ha bajado desde entonces. Las rondas de 

sanciones del verano de 2014 también revalorizaron el apoyo popular ruso hacia su 

presidente frente a la intencionalidad perseguida de desestabilizar a su Gobierno o de 

incluso provocar su caída. 

Por otro lado, el desafecto u opinión negativa de los ciudadanos rusos hacia la UE y 

EE.UU. fue creciendo a lo largo de 2014 y llegó a niveles del 74% en el caso de la 

percepción negativa con EE.UU. y del 68% con el caso de la UE. 

El análisis de los resultados arroja reflexiones interesantes cuando se efectúa desde la 

perspectiva de los actores emisores de las medidas de castigo a Rusia. De los 20 

episodios estudiados, sólo la mitad correspondieron a EE.UU.; 6 fueron emitidas por la 

UE; y los 4 restantes simultáneamente por ambos actores. En todos los casos, entre el 
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66-70% de las sanciones aprobadas bien por EE.UU., o bien por la UE fueron inefectivas 

en el plano restrictivo. 

 

 

Restricción         

Emisor Efectiva Efectividad 
mixta 

Inefectiva Total 
general 

EE. UU. 1 2 7 10 

EE. UU. y UE 1   3 4 

UE 1 1 4 6 

Total general 3 3 14 20 
Tabla 5. Desempeño de las sanciones en el plano restrictivo según su agente emisor 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

 

Si atendemos a la dimensión señalizadora de las sanciones según su agente emisor, 

puede concluirse como se aprecia en la tabla inferior que sólo cuando las sanciones 

fueron aprobadas simultáneamente por EE.UU. y la UE la efectividad a la hora de mandar 

una señal a Rusia fue manifiesta en la mitad de los casos, algo que no ocurrió cuando la 

Unión Europea o el Gobierno estadounidense las aprobaron de manera diferenciada. 

 

 

Señalización         

Emisor Efectiva Efectividad 
mixta 

Inefectiva Total 
general 

EE UU 1 2 7 10 

EE UU y UE 2   2 4 

UE 2   4 6 

Total general 5 2 13 20 
Tabla 6. Desempeño de las sanciones en el plano señalizador según su agente emisor 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Conclusión 
Llegados a este apartado final del trabajo de investigación, podemos establecer a modo 

de conclusión que las rondas de sanciones emprendidas por EE. UU. y la UE sobre Rusia 

desde 2014 no han sido eficaces para alcanzar los propósitos planteados. Desde que 

fueron aprobadas las primeras iniciativas en marzo de 2014 hasta el momento de este 

estudio, el conflicto de Ucrania se ha cobrado más de 10.000 vidas y sigue sin haber 

visos de solución; Crimea es de facto una nueva región del Estado ruso; la guerra en 

Siria adquirió una nueva dimensión tras la entrada en septiembre de 2015 de Rusia en 

el conflicto; algunos países occidentales acusan a Rusia de interferir en sus procesos 

electorales o de alimentar campañas de desinformación en Internet; e incluso de alentar 

los ataques de hackers a infraestructuras críticas de algunos países europeos, etc.  

Rusia ha pagado realmente un coste modesto por su apoyo a los separatistas en el este 

del país ucraniano. Sin embargo, Rusia parece dispuesta a asumir los costos de las 

acciones a medio plazo con la esperanza de que en Occidente se romperá el consenso 

sobre las mismas o que perderán efectividad. Igualmente, las sanciones han supuesto 

un coste elevado para las economías occidentales en términos de intercambio comercial 

y en la medida que la cooperación para hacer frente a algunas amenazas comunes se 

ha visto afectada por la desconfianza creciente entre ambas partes. 

Frente a ello, y tras dos años de dificultades económicas, propiciadas fundamentalmente 

por la caída de los precios del petróleo, las sanciones y la política occidental sobre Rusia 

han acrecentado el efecto simpatía de Putin con sus ciudadanos y su figura parece, 

según las encuestas del Centro Levada, estar muy consolidada para afrontar con éxito 

un nuevo mandato en las presidenciales de marzo. 

No corresponde a este trabajo de investigación encontrar las variables independientes 

que puedan contribuir a la explicación de la inefectividad de las sanciones desde 2014, 

y ello podría dar origen a nuevas líneas de investigación que enriquezcan el debate 

académico sobre la verdadera utilidad de las sanciones. Aquí sí se pueden apuntar 

algunas observaciones que se han registrado a medida que se fueron estudiando los 

diferentes episodios. 

1. La aprobación de las sanciones no ha ido en paralelo con el momento de las 

negociaciones diplomáticas sobre el alto el fuego o en consonancia con la aprobación 

de políticas por el Gobierno ucraniano. Así, por ejemplo, a los pocos días de la 
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aprobación de Minsk-1 o Minsk-2 irrumpieron nuevas rondas de sanciones sin dejar 

posibilidad de madurar los acuerdos alcanzados. 

2. Algunos de los episodios de sanciones, especialmente los de verano de 2014, 

enconaron más las relaciones entre Rusia y Occidente, y a su vez provocaron 

contramedidas por parte de Rusia que también fueron lacerantes para los intereses 

occidentales. 

3. La UE ha fallado a la hora de vincular el levantamiento de sanciones con distintos 

hitos que iban variando en el tiempo según los intereses definidos desde Bruselas. De 

este modo, algunas de las sanciones de 2014 estuvieron vinculadas con el logro de 

un acuerdo entre las partes y cuando se llegó a Minsk-1 se condicionaron con el fuego, 

pero cuando éste mínimamente se logró, el levantamiento de las sanciones se 

determinó a los acuerdos de Minsk-2 y así sucesivamente. 

4. La aprobación de sanciones ha llevado implícita la activación del efecto simpatía sobre 

Putin por parte de sus ciudadanos y un mayor rechazo hacia la UE y EE.UU. en Rusia. 

5. La emisión de numerosas sanciones en tan breve periodo de tiempo generó menos 

oportunidades de eficacia para las mismas y pudo provocar que el Estado ruso, así 

como los individuos afectados, acabaran por acostumbrarse a la vida entre nuevas 

medidas punitivas y encontrar mecanismos de elusión. 

6. Las sanciones han tenido un efecto perverso sobre la vía diplomática para la 

resolución del conflicto pues han condicionado mucho los grados de desconfianza 

entre los actores implicados. 

7. Cuando las sanciones fueron aprobadas unilateralmente desde EE.UU., como ha sido 

característico desde diciembre de 2016 hasta la fecha, sus probabilidades de eficacia 

también se han reducido. 

Otra de las consideraciones que merece una reflexión destacada es el hecho que desde 

2016 se han aprobado nuevas medidas contra Rusia no vinculadas con la crisis de 

Ucrania. Se han renovado las existentes por dicha cuestión, pero EE.UU. ha aprobado 

sanciones relacionadas con otras circunstancias como la supuesta injerencia en las 

elecciones presidenciales de 2016 o incluso por la participación rusa en la guerra siria. 

Todo apunta a pensar que las sanciones sobre Rusia incorporan un mensaje señalizador 

relevante en la construcción de un relato de enfrentamiento similar a la de los años de la 

Guerra Fría.  
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Sin pretender salirnos del fondo de nuestra investigación, el estudio de las 20 sanciones 

correspondientes al periodo entre 2014-2016 y su evolución nos lleva a una reflexión 

final sobre el papel verdadero que han tenido para justificar la nueva política recogida en 

la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU. que invita a la imposición de 

más sanciones contra Rusia que, en definitiva, no buscan otra cosa que mantener por 

medios punitivos la hegemonía estadounidense y su poder de influencia.  
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Resumen 

El presente documento tiene por objeto ofrecer un completo panorama sobre las 

opciones de atentado terrorista que puedan amenazar la seguridad de las centrales 

nucleares, y sobre las medidas adoptadas para evitar que esto llegue a producirse. Las 

instalaciones nucleares se encuentran entre las infraestructuras mejor protegidas en la 

actualidad debido a la peligrosidad de las fuerzas que alberga su elemento principal, el 

reactor, habiéndose llevado a cabo un importante esfuerzo de regulación del sector tanto 

por los Estados como por la comunidad internacional, lo que no quiere decir que no 

existan brechas en la seguridad que puedan ser aprovechadas por las organizaciones 

terroristas para llevar a cabo sus acciones en un campo que sin duda les reportará los 

efectos y la notoriedad buscadas. 
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Nuclear, terrorismo, reactor, radiactividad, seguridad. 

 
 

Nuclear power plants and terrorism. A latent risk 
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Abstract  

This document aims to provide a comprehensive picture on the options of a terrorist attack 

that could threaten the security of nuclear power plants, and on measures taken to 

prevent this will be forthcoming. Nuclear facilities are among the best protected 

infrastructure at present due to the dangerous nature of the forces that has its main 

element, the reactor, having been carried out a major effort to regulate the sector both by 

states and by the international community, although it does not mean that there are no 

security breaches that could be exploited by terrorist organizations to carry out their 

activities in a field that definitely will report the impact and notoriety sought. 

  

Keywords 

Nuclear, terrorism, reactor, radioactivity, security. 
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Introducción 
Los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos alertaron a los 

responsables de seguridad de los países de la comunidad internacional sobre una 

novedosa forma de llevar a cabo acciones terroristas, apenas contemplada con 

anterioridad y que exponía las vulnerabilidades de numerosos edificios e instalaciones 

que se creían a salvo de cualquier tipo de ataque en general, y de un ataque aéreo 

suicida en particular. 

La seguridad interna de Estados Unidos y de otros países occidentales quedó tras estos 

atentados en entredicho y de repente nació la necesidad de dar respuesta a potenciales 

situaciones de ataques por el método de secuestrar y hacer impactar aviones 

comerciales contra cualquier instalación sensible, entrando en esta categoría edificios 

gubernamentales, recintos de grandes acontecimientos deportivos, infraestructuras de 

transportes y comunicaciones y, aquellas que contienen fuerzas peligrosas, como 

grandes presas y centrales nucleares. Evidentemente, el atentado con avión secuestrado 

es la opción más extrema, al mismo tiempo que resulta la más efectista, garantizándose 

la trascendencia y la relevancia siempre buscadas por los terroristas, existiendo, no 

obstante, un elenco de medios para dañar infraestructuras a disposición de aquellas 

organizaciones empeñadas en este tipo de actividades. 

El presente artículo se propone en primer lugar y para situar adecuadamente el contexto, 

hacer una revisión de los principales hitos históricos relativos al terrorismo ligado a 

actividades contra instalaciones nucleares, centrándose a continuación en desarrollar un 

análisis de las posibilidades existentes de atentado en centrales nucleares y en el estudio 

de los diferentes medios y medidas de protección implementados por las autoridades 

para evitar la ocurrencia de esos atentados, así como una exposición de los principales 

foros existentes en el ámbito de la seguridad nuclear. 

 

Antecedentes del terrorismo nuclear 
Los principales motivos que puede tener una organización terrorista para atentar contra 

una central nuclear son el provocar la liberación de elementos radiactivos al medio 

circundante con las subsiguientes disrupciones en la vida política, económica y social, la 

inutilización de una estructura fundamental y difícilmente reemplazable en un corto 

periodo de tiempo y el posible efecto de sobre exposición de la parte más negativa de la 
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energía nuclear a la opinión pública, que podría cuestionarse su continuidad por falta de 

seguridad. 

El terrorismo internacional no es un fenómeno novedoso, aunque lo que sí que es nuevo 

es el espectacular desarrollo que ha experimentado desde los atentados del 11S, 

perpetrados por Al Qaeda, hasta llegar al momento presente protagonizado en gran 

medida por Daesh (autoproclamado Estado Islámico). Si bien puede ser sencillo llevar a 

cabo atentados con medios elementales y con escasa capacitación por parte de los 

terroristas, pero con graves consecuencias y con una gran trascendencia posterior, el 

intentar desarrollar estas acciones contando con la presencia de elementos radiactivos 

dota a la organización que es capaz de ejecutarlos de una categoría distintiva y de un 

poder destructivo superior a ojos de la población, de los medios de comunicación pública 

y de los responsables de la seguridad. 

Existen diversas posibilidades de llevar a cabo acciones que puedan ser encuadradas 

en los amplios límites de lo que se considera como terrorismo nuclear, como son el 

empleo de un arma nuclear convencional sustraída o comprada ilícitamente, la 

fabricación de un arma nuclear por parte de una organización terrorista, el empleo de 

materiales radiactivos como componentes de una bomba de modo que su explosión 

produzca la dispersión de la radiactividad como es el caso de las conocidas como 

bombas sucias o, finalmente, el atentado contra instalaciones en cuyo interior se 

encuentren elementos radiactivos, como es el caso de las centrales nucleares, siendo 

este último caso el que constituye el eje central de este artículo1. 

Aunque las posibilidades anteriormente descritas puedan parecer de improbable 

ocurrencia es necesario hacer constar que diversos países consideran al terrorismo 

nuclear como una amenaza real contra la que es necesario estar preparado haciendo el 

pertinente esfuerzo en inteligencia con el fin de poder anticiparse a los movimientos por 

parte del adversario. En la Estrategia de Seguridad Nacional del año 20152, Estados 

Unidos consideraba como uno de los mayores peligros para la seguridad nacional el 

empleo de materiales nucleares por parte de grupos terroristas. Por su parte, en la 

Estrategia de Seguridad Nacional hasta 2020 de la Federación Rusa se contemplaba 

1 FERGUSON, Charles D. y POTTER, William C., «The Four Faces of Nuclear Terrorism», Routledge, 
Taylor and Francis Group, Nueva York, 2005. 
2 United States Government, «National Security Strategy», U.S. Government, 2015, disponible en 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf. Fecha de la 
consulta 08.09.2017. 
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esta misma amenaza como un peligro para la seguridad del Estado3. También el Reino 

Unido incluye en la Estrategia de Seguridad Nacional para 2015 la posesión de armas 

nucleares por parte de actores no estatales como una seria posibilidad en un futuro 

próximo4. Finalmente España no es ajena a esta cuestión y en la Estrategia de Seguridad 

Nacional de 2017 se establecen quince ámbitos con un objetivo específico asignado y 

diversas líneas de acción para lograr su consecución, entre los que se encuentra la no 

proliferación de armas de destrucción masiva, y entre cuyas líneas de acción destaca: 

«Garantizar la seguridad física de los materiales e instalaciones nucleares y 

radiactivos»5. 

Como queda expuesto la amenaza del terrorismo nuclear es contemplada como algo real 

y, consecuentemente, de manera realista han de planificarse la prevención y la seguridad 

si pretenden obtener resultados válidos y fiables. Y esto queda además justificado por la 

relevancia que puede tener cualquier atentado con elementos radiactivos como ya ha 

quedado demostrado en el pasado en los casos de los que se tiene constancia y que se 

exponen a continuación. 

No existen casos conocidos de terroristas que hayan intentado robar o adquirir un arma 

nuclear, aunque esta posibilidad se esbozaba en el número 9 de la publicación Dabiq6, 

órgano de propaganda de Daesh, en uno de cuyos artículos se exponía una situación en 

la que miembros de esta organización terrorista conseguían un arma nuclear de origen 

pakistaní que, tras pasar por diversas peripecias, era introducida en Estados Unidos con 

el objetivo obvio de hacerla explosionar. Si bien la situación expuesta tiene pocas 

probabilidades de convertirse en realidad en algún momento, debido a los complejos 

sistemas de protección que custodian las armas nucleares de los arsenales oficiales, no 

deja de ser una posibilidad, que en el caso de que se lleguen a dar las circunstancias 

3 Presidence of the Russian Federation, «Russia's National Security Strategy to 2020», Russian 
Federation, 2009, disponible en http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020. 
Fecha de la consulta 08.09.2017. 
4 United Kingdom Government, «National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 
2015», UK Government, disponible en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_
NSS_SD_Review_web_only.pdf. Fecha de la consulta 10.09.2017. 
5 Gobierno de España, «Estrategia de seguridad nacional: Un proyecto compartido de todos y para todos», 
Gobierno de España, 2017, disponible en http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-
publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017. Fecha de la consulta 02.03.2018. 
6 CANTLIE, John, «The Perfect Storm», Dabiq, n.º 77 (mayo-junio 2015), disponible en 
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/isis-isil-islamic-state-magazine-issue%2B9-they-plot-and-
allah-plots-sex-slavery.pdf. Fecha de la consulta 11.09.2017. 
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desencadenantes oportunas, tales como una situación de extrema inestabilidad en 

Pakistán o en alguna de las otras potencias nucleares, podría llegar a convertirse en una 

seria amenaza para la seguridad global. 

En cuanto a la fabricación por parte de una organización terrorista, se conocen algunos 

intentos o expresión de intenciones al respecto aunque no llegaron a pasar de la etapa 

de proyecto, debido a la complejidad existente en los cálculos y el diseño necesarios 

para la construcción de un arma nuclear, aparte de lo complicado y costoso que resulta 

generar el Uranio 235 y el Plutonio 239 que constituyen el combustible nuclear que ha 

de fisionarse y producir la explosión. En cualquier caso debe de quedar claro que si una 

organización terrorista consiguiese obtener el combustible nuclear adecuado y tuviese 

personal con conocimientos suficientes de física e ingeniería podría encontrarse en 

condiciones de desarrollar un dispositivo nuclear improvisado. 

Osama Bin Laden, el extinto líder de Al Qaeda, manifestó ya en 1997 el deseo de hacerse 

con uranio, por lo que la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos (Central 

Intelligence Agency, CIA) concluyó que esta acción podía significar un indicio de un 

intento por desarrollar armas de destrucción masiva7. Igualmente, en 1998 Bin Laden 

expresó la opinión de que hacerse con materiales nucleares era un deber religioso en su 

guerra contra Estados Unidos y sus aliados8.  

Otro grupo terrorista, de origen japonés, llamado Aum Shinrikyo, tristemente famoso por 

haber llevado a cabo un atentado con gas sarín en Tokyo en 1995, fue más lejos, 

enviando emisarios a Rusia en 1992 para intentar conseguir armas nucleares con la 

colaboración de funcionarios corruptos, y llegando a comprar terrenos en Australia en 

1993 para intentar extraer de su subsuelo el preciado mineral de uranio9. 

Existen también algunos casos documentados de intentos de empleo de elementos 

radiactivos para cometer atentados por medio de la mera exposición a esos elementos 

7 Central of Intelligence Agency, «Terrorism: Usama Bin Ladin Trying to Develop WMD Capability?», CIA, 
1997, disponible en http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb388/docs/EBB002.pdf. Fecha de la consulta 
11.09.2017. 
8 National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, «Written Statement for the Record of 
the Director of Central Intelligence», U.S. Government, 2004, disponible en 
http://govinfo.library.unt.edu/911/hearings/hearing8/tenet_statement.pdf. Fecha de la consulta 11.09.2017. 
9 DALY, Sara, PARACHINI, John y ROSENAU, William, «Aum Shinrikyo, Al Qaeda and the Kinshasa 
Reactor: Implications of Three Case Studies for Combating Nuclear Terrorism», RAND, Santa Mónica, 
2005, disponible en 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/documented_briefings/005/RAND_DB458.pdf. Fecha de la 
consulta 13.09.2017. 
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o mediante el empleo de dispositivos de dispersión radiológica, también conocidos por 

bombas sucias. De la primera opción es bien conocido el caso de Alexander Litvinenko, 

antiguo miembro de la KGB que en 2006 fue envenenado en Londres por dos 

compatriotas con Polonio, falleciendo posteriormente a causa de la acción de este 

elemento en el interior de su organismo10. Un ejemplo de la segunda opción es la llevada 

a cabo por un grupo de separatistas chechenos en 1995, consistente en la colocación 

de un artefacto explosivo al que adosaron una cantidad de cesio, en Moscú, aunque la 

bomba no llegó a hacer explosión11. 

Finalmente, y ya dentro del objeto principal de estudio de este documento, se encuentran 

los ataques contra centrales nucleares con el objetivo de permitir la salida de elementos 

radiactivos de sus lugares de confinamiento para sembrar el terror. Las centrales 

nucleares se encuentran entre los recursos mejor custodiados del mundo, gozando de 

un grado de protección sólo superado por instalaciones cuyas localizaciones son 

desconocidas por el gran público, como pueden ser los arsenales nucleares. Aun así su 

carácter estático, su gran volumen y la gran sensibilidad de sus sistemas, procesos y 

materiales, junto con la amplia resonancia de cualquier actividad que pueda 

comprometer su seguridad hacen de estos edificios objetivos apetecibles para cualquier 

grupo terrorista o de carácter reivindicativo. Precisamente el 15 de febrero de 2011 se 

produjo en España un incidente que pone de relevancia lo expuesto con anterioridad, ya 

que dieciséis componentes de la organización ecologista Greenpeace llevaron a cabo 

una acción en la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia, consiguiendo 

penetrar en el recinto, efectuando una pintada en una de las torres de refrigeración con 

la leyenda «Peligro nuclear» y grabando el proceso en vídeo, el cual puede ser visto 

libremente a través de Internet, todo ello a pesar de las complejas medidas de seguridad 

de la planta12. Es este un hecho de gran trascendencia que muestra que una 

organización pacifista puede llegar a sobrepasar el entramado establecido para proteger 

10 Johnston´s Archive, «London Radiological Homicide», 2006, disponible en 
http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/radevents/2006UKG2.html. Fecha de la consulta 13.09.2017. 
11 Belfer Center, «Nuclear Terrorism: How Serious a Threat to Russia?», Harvard Kennedy School, 2004, 
disponible en http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/660/nuclear_terrorism.html. Fecha de la 
consulta 14.09.2017. 
12 OJEDA, Celia, «Yo soy un@ de los 17 de Cofrentes», Greenpeace, 2014, disponible en 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/yo-soy-un-de-los-17/blog/51370/. Fecha de la consulta 
15.09.2017. 
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a una central nuclear de la intrusión, lo que sin duda da prueba de sus vulnerabilidades, 

y ofrece indicios de lo que podría haber llegado a pasar en caso de que un grupo 

terrorista con total desprecio a la vida de sus miembros y del resto de la humanidad, 

como puede ser Daesh, hubiese intentado llevar a cabo una acción de este tipo con fines 

más letales. 

 

Posibilidades 
Las posibilidades en este campo son amplias, ya que pueden comprender acciones tan 

diversas como la incursión en la central nuclear con el fin de robar material radiactivo 

que podría ser empleado en posteriores atentados, la ocupación de las instalaciones 

para atentar con explosivos en sistemas críticos de la central, los atentados con 

explosivos que fracturen el blindaje del reactor o de las piscinas de combustible gastado, 

ataques desde el agua en el caso de aquellas centrales situadas en entornos costeros o 

fluviales y, finalmente, el método de hacer impactar un avión comercial secuestrado 

contra el edificio del reactor, de las piscinas de combustible u otras instalaciones 

sensibles. 

 

Robo 
En cuanto al robo de material radiactivo, este puede ser efectuado al entrar en forma de 

combustible en una central nuclear para su uso, una vez se encuentra en su interior 

almacenado antes o después de haber sido utilizado o, al sacarse los residuos de las 

instalaciones para llevarlos a un almacén centralizado. Una central nuclear con una 

potencia de 1.000 MWe (megavatios eléctricos) similar a la mencionada de Cofrentes, 

necesita 27 toneladas al año de combustible nuclear que han de ser transportadas por 

carretera en el interior de contenedores especiales13. Para evitar que se produzca este 

tipo de robos los transportes son planificados y coordinados teniendo en cuenta todo tipo 

de contingencias. 

Desgraciadamente, y a pesar de la vasta y cada vez más exigente normativa existente, 

se siguen produciendo con elevada frecuencia robos y pérdidas de materiales 

radiactivos, como atestigua la base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (ITDB, 

13 World Nuclear Association, «Transport of Radioactive Materials», WNA, 2017, disponible en 
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/transport-of-nuclear-
materials/transport-of-radioactive-materials.aspx. Fecha de la consulta 15.09.2017. 
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Incident and Trafficking Database) relativa a estos elementos que es mantenida y 

operada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) gracias a la 

participación de más de 130 Estados y de algunas organizaciones internacionales14. 

Desde 1993, año en que entró en funcionamiento, hasta el día 31 de diciembre de 2015 

esta base de datos contaba con registros de 454 incidentes relativos a la posesión de 

elementos no autorizados y otras actividades criminales relacionadas, 762 casos 

relativos a la pérdida o robo de distintas cantidades de elementos radiactivos y 1.622 

eventos emplazados en una categoría amplia bajo el epígrafe de otras actividades no 

autorizadas. Se añaden además otros 71 casos dudosos en cuanto a su 

encuadramiento15. En relación a la segunda categoría citada, robos y pérdidas, esta se 

refiere tanto a los actos ocurridos durante el transporte como a aquellos acaecidos en la 

misma instalación de empleo o almacenaje, habiéndose tenido constancia del extravío 

de pequeñas cantidades de uranio enriquecido y de numerosas fuentes radiactivas 

empleadas para efectuar mediciones y controles en la construcción y en la minería, 

susceptibles de ser empleadas en la fabricación de un dispositivo de dispersión 

radiológica. 

 

Ocupación de las instalaciones 
La posibilidad de irrumpir en el interior del recinto de una central nuclear para secuestrar 

a parte de los operarios y así emplearlos como rehenes mientras se colocan explosivos 

en los sistemas que controlan la refrigeración del núcleo de reactor es una opción viable, 

como ilustra el caso anteriormente expuesto de la ocupación de algunas de las 

instalaciones de la central de Cofrentes por Greenpeace. Este caso no es único ya que 

existen otros similares registrados en los que se produjo la irrupción en el recinto interior 

de otras centrales como medio para alcanzar una mayor resonancia en protestas 

antinucleares, como ocurrió en Sizewell en el Reino Unido el 13 de enero de 200316 o en 

Fessenheim en Francia el 18 de marzo de 201417, ambas por parte de Greenpeace, lo 

14 Organización Internacional de Energía Atómica, «Incident and Trafficking Database (ITDB)», OIEA, 
2015, disponible en http://www-ns.iaea.org/security/itdb.asp. Fecha de la consulta 15.09.2017. 
15 OIEA, «IAEA Incident and Trafficking Database (ITDB): Incidents of Nuclear and other Radioactive 
Material out of Regulatory Control 2016 Fact Sheet», OIEA, 2016, disponible en http://www-
ns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf. Fecha de la consulta 15.09.2017. 
16 Greenpeace, «Sizewell: Greenpeace Volunteers get into "Top Security" Nuclear Control Centre», 
Greenpeace, 2003, disponible en http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/the-lights-are-
on-but-there-s/. Fecha de la consulta 16.09.2017. 
17 Greenpeace, «Greenpeace Activists Occupy Frances Fessenheim Nuclear Power Plant», Greenpeace, 
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que ofrece una clara muestra de la vulnerabilidad ante la intrusión de este tipo de 

instalaciones. Podría argüirse, en contra de esta última afirmación, que los guardias de 

seguridad de estas centrales nucleares se vieron obligados a no hacer uso de la fuerza 

letal para defender el bien que se les había encomendado dado que los ocupantes eran 

activistas de una organización pacifista sin intención de llevar a cabo un atentado, pero 

precisamente un grupo terrorista que quisiese penetrar en una central nuclear estudiaría 

los antecedentes y tras llevar a cabo un análisis de los mismos es probable que decidiese 

que hacerse pasar por miembros de Greenpeace facilitaría en gran medida el acceso sin 

excesivas molestias a las instalaciones en cuestión. Una vez en el interior no debería 

resultar difícil hacerse con el control de los puestos claves de la central haciendo uso de 

la fuerza si fuese necesario y amenazando con dar muerte a los operarios de la planta 

en caso de intento de intervención externa por parte de las fuerzas policiales. Cuando se 

hubiese logrado asegurar el dominio de los sistemas de control y de seguridad, los 

terroristas dispondrían del tiempo suficiente para colocar explosivos en los sistemas de 

refrigeración del núcleo del reactor para lo cual podrían incluso contar con la colaboración 

forzada de alguno de los trabajadores de la central, siendo el resultado final la elevación 

de la temperatura en la instalación, lo que eventualmente terminaría con la fuga de 

radiactividad al exterior. 

Un análisis del accidente de Fukushima revela que existen ciertos sistemas en una 

central nuclear cuyo fallo concatenado o simultáneo puede llegar a producir el colapso 

del reactor con la rotura del blindaje y el subsiguiente escape de elementos radiactivos. 

En el caso de esta central japonesa, ocurrido como consecuencia del tsunami del 11 de 

marzo de 2011, se produjo inmediatamente la parada de los tres reactores que se 

encontraban en funcionamiento los cuales precisan, temporalmente y hasta que los 

elementos radiactivos que se encuentran en su interior rebajan su temperatura, de unos 

sistemas de refrigeración que operan gracias al suministro eléctrico del exterior, del 

proveniente de otros reactores que sigan en marcha en la propia central, de generadores 

diésel o de baterías. En Fukushima fallaron todos estos sistemas por lo que el sistema 

de refrigeración no pudo cumplir con su labor, elevándose consecuentemente la 

temperatura en el interior de los reactores lo que produjo la fusión de partes del núcleo y 

la generación de hidrógeno con el resultado de sendas explosiones que propiciaron la 

2014, disponible en http://www.greenpeace.org/usa/greenpeace-activists-occupy-frances-fessenheim-
nuclear-power-plant/. Fecha de la consulta 16.09.2017. 
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salida de elementos radiactivos al medio circundante en un accidente calificado de nivel 

7 o grave (el máximo, al igual que el accidente de Chernóbil) en la «Escala internacional 

de sucesos nucleares y radiológicos» del OIEA18. 

Resulta pues posible producir una elevación de la temperatura hasta alcanzar niveles 

críticos si se detiene abruptamente el funcionamiento de los reactores y al mismo tiempo 

se impide la llegada de flujo eléctrico a los sistemas de refrigeración. El dominio de las 

instalaciones y del personal de la central por parte de los terroristas les daría el poder 

para intentar efectuar una parada de los reactores nucleares, pudiendo llevar a cabo una 

actuación deliberada sobre los mencionados sistemas de refrigeración empleando 

explosivos, lo que podría llegar a dejarlos inactivos, produciendo eventualmente el 

resultado deseado. 

 

Atentados con explosivos para fracturar los blindajes 
Esta posibilidad contempla el empleo de explosivos de suficiente potencia como para 

producir la rotura del blindaje que recubre el núcleo del reactor, produciéndose como 

resultado la emisión de partículas radiactivas al exterior. Para que estos explosivos 

actuasen de manera eficaz no sería necesaria una ocupación con control de las 

instalaciones de la central por parte de los terroristas ya que se podría penetrar con un 

vehículo bomba irrumpiendo por sorpresa a través del control de accesos, o se podrían 

proyectar granadas, cohetes o misiles empleando morteros u otros medios. 

Respecto a la primera de estas opciones existen múltiples antecedentes registrados en 

los recientes conflictos de Afganistán o Irak, de atentados contra un gran número de 

instalaciones, aunque ninguna de ellas era una central nuclear. Este hecho no quiere 

decir que no pueda ser factible, ya que se atacaron edificios que recibían la máxima 

protección, tales como cuarteles generales de la ONU, edificios gubernamentales o de 

las fuerzas militares o policiales. Cierto es que existen medidas de seguridad que impiden 

el acceso de vehículos no autorizados a través de las entradas a la instalación, como 

barreras, bolardos con bombas hidráulicas para su activación o sistemas bloqueadores 

de vehículos, pero también es cierto que existen vehículos de gran tonelaje y 

características especiales que pueden llegar a hacer inútiles estos elementos, como 

18 WNA, «Fukushima Accident», WNA, 2017, disponible en http://www.world-nuclear.org/information-
library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident.aspx. Fecha de la consulta 17.09.2017. 
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pueden ser los grandes camiones volquete empleados en explotaciones mineras, 

vehículos apisonadoras y similares. 

En cuanto a la segunda de las opciones apuntadas, el empleo de explosivos lanzados 

desde el exterior, existe un precedente ocurrido en el reactor Superfénix de Creys 

Malville, en Francia, que fue atacado el 18 de enero de 1982 por autores sin identificar, 

los cuales consiguieron hacer impacto con cinco cohetes contra carro en las 

instalaciones, aunque en aquellos momentos aún se encontraban en fase de 

construcción19. Otro caso, más cercano en el tiempo, fue el ocurrido en Israel el 10 de 

julio de 2014, cuando varios cohetes fueron lanzados por la organización palestina 

Hamas contra el reactor del Centro de investigación Nuclear del Negev, más conocido 

como Dimona. El citado ataque fue infructuoso, ya que uno de los cohetes impactó en 

una localidad cercana al complejo y el resto fue interceptado por el sistema antimisiles 

de las Fuerzas de Defensa Israelíes20. Un caso parecido, aunque ya dentro del ámbito 

militar, ocurrió en la guerra Irán-Irak que tuvo lugar entre 1980 y 1988, en la que este 

segundo país atacó la central nuclear iraní en construcción de Bushehr con misiles en 

varias ocasiones, consiguiendo llegar a dañarla gravemente21. También ha habido 

ataques aéreos a reactores nucleares, aunque de tipo militar, como fueron el llevado a 

cabo por Israel el 7 de junio de 1981, en la Operación Ópera contra el reactor nuclear 

Osirak, en Irak22, o el ocurrido el 6 de septiembre de 2007, en el que la aviación israelí 

destruyó en la Operación Orchard las instalaciones del reactor de Al Kibar, en Siria23. 

 

 
 
 

19 SCHNEIDER, Mycle, «Fast Breeder Reactors in France», Science and Global Security, n.º 17 (2009), 
pp. 36-53, disponible en https://www.princeton.edu/sgs/publications/sgs/archive/17-1-Schneider-FBR-
France.pdf. 
20 Nuclear Threat Initiative, «Hamas Says It Tried to Hit Israeli Nuclear Reactor with Rockets», NTI, 2014, 
disponible en http://www.nti.org/gsn/article/hamas-admits-trying-hit-israeli-nuclear-reactor-rockets/. Fecha 
de la consulta 19.09.2017. 
21 KOCH, Andrew y WOLF, Jeanette, «Iran’s Nuclear Facilities: a Profile», The Center for Nonproliferation 
Studies, 1998, disponible en http://www.bits.de/public/documents/iran/iranrpt.pdf. Fecha de la consulta 
19.09.2017. 
22 LONG, Ryan D., «Countering Today’s Nuclear Threat: Prevention, Just War Theory, and the Israeli Attack 
against the Iraqi Osirak Reactor», Marine Corps University, Quantico, 2005, disponible en 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc? 
23 SHARP, Jeremy M, «Syria: Background and U.S. Relations», Congressional Research Service, 
Washington D.C., 2008, disponible en http://fpc.state.gov/documents/organization/105180.pdf. 
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Ataques desde el agua 

Es esta una opción aplicable a aquellas centrales situadas en primera línea de costa o 

en las inmediaciones de cursos fluviales, las cuales serían vulnerables a un ataque 

empleando un barco cargado de explosivos o sustancias altamente inflamables.  

Otro aspecto a tener en cuenta en un futuro próximo será el de las centrales nucleares 

flotantes, la primera de las cuales está siendo construida en Rusia, teniendo prevista su 

puesta en marcha en el año 2018. En 2017 se programó el inicio de la construcción de 

una central similar en China, que entrará en funcionamiento en 2020. Estas centrales 

tienen la ventaja de poder desplazarse hacia sitios en los que se requiera energía y en 

los que sea difícil la construcción de centrales de cualquier tipo, como pueden ser 

localizaciones en el Ártico, o en islas24. Las posibilidades de sufrir un atentado en este 

tipo de centrales se incrementan respecto a las fijas ya que al hecho de carecer de 

medidas defensivas estructurales estáticas se suman la vulnerabilidad durante el 

desplazamiento a los puntos de operación y la posibilidad de actuar contra ellas 

empleando medios submarinos. 

 

Impacto de un avión comercial secuestrado 
Esta posibilidad, reevaluada concienzudamente tras los atentados del 11S, consistiría en 

una imitación de los mismos, trasladando el punto de mira hasta los edificios del reactor 

de una central nuclear o de otras instalaciones sensibles, con el fin de causar el mayor 

daño posible por la emisión de elementos radiactivos al exterior, a lo que habría que 

sumar el destacado impacto que sobre los medios de comunicación social, los 

responsables de seguridad y la sociedad en general tendría un evento de este tipo. 

Un antecedente relacionado con esta categoría fue el ocurrido en Estados Unidos el 11 

de noviembre de 1972, en el que tres individuos secuestraron un avión comercial DC-9 

y amenazaron con hacerlo estrellar contra el laboratorio nacional de Oak Ridge, 

relacionado con las investigaciones sobre armas nucleares, y sus instalaciones 

denominadas Y-12 y K-25, si no recibían una elevada cantidad de dinero y paracaídas 

para poder escapar. Finalmente el avión aterrizó en Cuba donde desembarcaron los 

24 Foro Nuclear, «What is a Floating Nuclear Power Plant?» Foro de la Industria Nuclear Española, s.f., 
disponible en http://www.foronuclear.org/es/ask-the-expert/121982-what-is-a-floating-nuclear-power-plant. 
Fecha de la consulta 20.09.2017. 
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terroristas tras haber recibido el rescate, siendo los rehenes devueltos a Estados 

Unidos25. 

Respecto al 11S, en las investigaciones que se llevaron a cabo a posteriori de los hechos 

acaecidos se constató el interés de los terroristas que ejecutaron los atentados por 

buscar objetivos alternativos a las torres gemelas de Nueva York, señalándose la 

posibilidad de llevarlos a cabo contra alguna central nuclear debido a su simbolismo26. 

Sin duda esta es la opción que más atención ha requerido por parte de los máximos 

responsables de la seguridad en aquellos países con centrales nucleares. En Estados 

Unidos, y como consecuencia de la gran actividad desplegada en todos los ámbitos 

relacionados con la seguridad en general, y especialmente con la de las aeronaves, la 

Comisión Reguladora Nuclear (NRC, Nuclear Regulatory Commission) se vio obligada a 

atender una petición de la organización para la denuncia de ilegalidades o violaciones 

de la ley National Whistleblower Center, respecto a la seguridad de las centrales 

nucleares en el caso de impacto intencionado de un avión comercial. La respuesta, 

hecha pública el 1 de noviembre de 2002, admitía que la Comisión se había puesto en 

contacto con los operadores de las centrales nucleares para que adoptaran medidas de 

seguridad suplementarias respecto a las que en ese momento estaban en vigor, se 

aseguraba que la normativa de seguridad y salvaguardias sobre este particular se 

encontraba en esos instantes sufriendo una profunda revisión para adaptarla a los 

nuevos acontecimientos, se exponía la rápida respuesta dada por la administración del 

país en todo lo referente a la protección de la aviación y se hacía hincapié en el amplio 

esfuerzo efectuado por las distintas agencias federales para prevenir la comisión de 

atentados terroristas27. 

Por otra parte, un estudio encargado en diciembre de 2002 por el Instituto de la Energía 

Nuclear (NEI, Nuclear Energy Institute) admitía que los diseños de las centrales 

nucleares se habían hecho teniendo en cuenta la baja probabilidad de que se produjera 

el impacto de un avión contra el edificio que alojaba un reactor nuclear, y que además 

este hecho se produciría siempre de forma accidental. No obstante se analizaban las 

25 Oak Ridge National Laboratory, «Skyjack´72», Review 25, n.os 3 y 4 (1992): 186, disponible en 
https://www.ornl.gov/sites/default/files/ORNL%20Review%20v25n3-4%201992.pdf#page=196. 
26 National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, «The 9/11 Commission Report», U.S. 
Government, 2004, disponible en https://9-11commission.gov/report/911Report.pdf. 
27 Office of Nuclear Reactor Regulation, «Carta de respuesta a la petición del National Whistleblower 
Center», National Whistleblower Center, 2002, disponible en 
http://www.whistleblowers.org/storage/documents/spentfueldd.pdf. 
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consecuencias del impacto de un avión comercial con los depósitos llenos de 

combustible, concluyéndose que ni el reactor ni la piscina donde se encuentra el 

combustible gastado sufrirían daños estructurales que implicasen la liberación de 

elementos radiactivos28. Por su parte Greenpeace encargó un informe sobre la 

vulnerabilidad de las centrales nucleares francesas ante el impacto de un avión, 

publicado el 27 de febrero de 2012, cuyas conclusiones diferían en gran medida de las 

del informe del NEI, ya que se aseguraba que tanto los edificios de los reactores como 

los de las piscinas de combustible gastado se verían afectados en gran medida por un 

ataque de esas características29. Es posible que la diferencia en las conclusiones de los 

dos informes radique en que el NEI tiene como misión, en sus propias palabras 

«…fomentar los usos beneficiosos de la tecnología nuclear ante el Congreso, la Casa 

Blanca y las agencias de la rama ejecutiva, los reguladores federales, estatales y foros 

de política; comunicar proactivamente información precisa y oportuna; y proporcionar 

una voz unificada de la industria sobre la importancia mundial de la energía nuclear y la 

tecnología nuclear»30. Mientras que Greenpeace, también en sus propias palabras, «es 

una organización independiente, política y económicamente, que utiliza la acción directa 

no violenta para atraer la atención pública hacia los problemas globales del medio 

ambiente e impulsar las soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz»31. 

Parece pues aparente, por lo menos, que los resultados de los estudios se desequilibran 

en función de quien los encarga. 

 

Medidas, medios y foros 
Medidas 
Las medidas de seguridad en el ámbito de este documento podrían ser definidas como 

aquellas precauciones adoptadas por las autoridades con el fin de impedir eventuales 

28 Nuclear Energy Institute, «Deterring Terrorism: Aircraft Crash Impact Analyses Demonstrate Nuclear 
Power Plant’s Structural Strength», NEI, 2002, disponible en 
http://www.safesecurevital.com/pdf/EPRI_Nuclear_Plant_Structural_Study_2002.pdf. Fecha de la 
consulta 21.09.2017. 
29 LARGE, John H, «Vulnerability of French Nuclear Power Plants to Aircraft Crash», Large & Associates, 
Londres, 2012, disponible en 
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/vuln%C3%A9rabilit%C3%A9_avions_Large_int%C3
%A9gral.pdf. Fecha de la consulta 21.09.2017. 
30 NEI, «Mission & Activities», NEI, 2016, disponible en http://www.nei.org/About-NEI/Mission-Activities. 
Fecha de la consulta 22.09.2017. 
31 Greenpeace, «Misión, visión y valores de Greenpeace», Greenpeace, 2016, en 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Por-dentro/Mision-vision-valores-de-Greenpeace/. Fecha de la 
consulta 22.09.2017. 
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actividades terroristas contra los bienes a proteger. Dados la peligrosidad intrínseca de 

las fuerzas contenidas en el interior de los reactores nucleares y el consiguiente interés 

por atentar contra ellos suscitado en el seno de las organizaciones terroristas, se hace 

necesario por parte de las autoridades encargadas de la seguridad el planificar 

meticulosamente las medidas para detectar las posibles amenazas, anticipándose a la 

ocurrencia de las mismas y evitando en consecuencia los riesgos para las instalaciones 

a proteger. 

Un concepto fundamental para entender la manera en la que se protegen las 

instalaciones en la actualidad es el de Amenaza Base de Diseño (DBT, Design Basis 

Threat) que la Real Academia de Ingeniería define como: «En una instalación nuclear o 

radiactiva, o en el transporte de sustancias nucleares o materiales radiactivos, posible 

adversario y su capacidad para producir los mayores daños postulados como posibles, 

base para diseñar los sistemas de seguridad física contra sabotajes radiológicos y para 

impedir el robo de materiales nucleares especiales»32. 

Esta DBT se deriva de la evaluación de riesgos que cada Estado ha realizado teniendo 

en cuenta distintos aspectos que puedan influir en la misma, con el fin de llevar a cabo 

la protección física de sus instalaciones más sensibles, y puede ser diferente para cada 

central en función de sus características o de las situaciones de riesgo analizadas33. Una 

de las utilidades más importantes de la DBT es la de exponer cuáles son las 

responsabilidades de los propietarios de las centrales nucleares en lo que concierne a la 

protección de las mismas y cuáles son las que se atribuye el Estado. 

En cuanto a las medidas adoptadas para la protección, es conveniente analizar el caso 

de Estados Unidos que, tras los atentados del 11S, la NRC se vio en la obligación de 

proponer nuevas medidas de seguridad aplicables a las centrales nucleares, destacando 

las contenidas en la parte 73 del título 10 del Código de Regulaciones Federales, relativa 

a la protección física de las centrales y los materiales34. En este código se plantean las 

capacidades que toda central nuclear ha de poseer para asegurar su integridad, 

destacando las relativas a detectar cualquier intento de acceder o de introducir materiales 

32 Real Academia de Ingeniería, s.v. «Amenaza Base de Diseño», disponible en 
http://diccionario.raing.es/es/lema/amenaza-base-de-dise%C3%B1o. Fecha de la consulta 22.09.2017. 
33 IAEA, «Design Basis Threat (DBT)», IAEA, 2014, disponible en http://www-
ns.iaea.org/security/dbt.asp?s=4. Fecha de la consulta 22.09.2017. 
34 U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Part 73—Physical Protection of Plants and Material», U.S. NRC, 
2017, disponible en https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part073/full-text.html. Fecha de la 
consulta 24.09.2017. 
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de forma no autorizada, impedir cualquier tipo de actividad no autorizada en las 

instalaciones, controlar cualquier movimiento de material nuclear y asegurar una 

capacidad de respuesta adecuada ante cualquier intento de penetración en el recinto de 

la central. Para lograr estas capacidades se estiman como necesarias la implementación 

de una organización de seguridad dotada de personal especializado y de materiales 

adecuados, y la implantación de un plan de respuesta ante contingencias tales como 

amenazas, robos y sabotajes. Se hace además énfasis en las condiciones para 

seleccionar el personal que trabaje en la central o que deba acceder al interior de sus 

instalaciones y en los transportes de materiales radiactivos y en la ciberseguridad. 

Como consecuencia de la publicación de la anterior norma se mejoraron las inspecciones 

de seguridad denominadas «Fuerza contra fuerza», como herramienta básica para 

comprobar la eficacia de los planes de seguridad de las centrales nucleares y para la 

propuesta de mejoras en caso necesario35. Estas inspecciones consisten en ejercicios 

de gran realismo efectuados cada tres años en las centrales con el fin de verificar su 

capacidad de respuesta ante la aparición de diversos eventos que pueden amenazar su 

seguridad, tales como intentos de asalto por parte de terroristas con el fin de atentar 

contra el reactor nuclear o contra la piscina que contiene el combustible gastado. 

En cuanto a la lucha contra las ciberamenazas, el 27 de marzo de 2009 se publicó la 

reglamentación sobre ciberseguridad ideada para proteger los sistemas y las redes de 

comunicaciones así como los soportes físicos y los programas y datos, obligando a los 

titulares de las licencias de las centrales nucleares a proteger los elementos antes 

citados contra potenciales ciberataques36. Esta normativa está en constante cambio, con 

el fin de adaptarse a la evolución de los sistemas informáticos, habiéndose creado en 

2013 por parte de la NRC el Directorio para la Ciberseguridad con el fin de centralizar los 

esfuerzos en esta área. 

Otra norma de interés es la parte 37 del título 10 ya citado, publicada el 19 de marzo de 

2013, en la que se describen los exigentes requisitos que deben garantizar la protección 

física de los materiales radiactivos, respecto a las licencias para el personal autorizado 

35 U.S. NRC, «Backgrounder on Force-on-Force Security Inspections», U.S. NRC, 2016, disponible en 
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/force-on-force-bg.html. Fecha de la consulta 
24.09.2017. 
36 U.S. NRC, «73.54 Protection of Digital Computer and Communication Systems and Networks», U.S. 
NRC, 2015, disponible en https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part073/part073-0054.html. 
Fecha de la consulta 24.09.2017. 
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a acceder a ellos y los condicionantes que han de reunir, la instauración de un programa 

de seguridad y las medidas tendentes a asegurar el control, tanto en instalaciones fijas 

como en tránsito37. 

Finalmente, otra medida importante, aunque sólo de obligada aplicación a las centrales 

de nueva construcción (fecha posterior al 13 de julio de 2009), fue la implantación de la 

«Evaluación de impacto de aeronaves» el 12 de junio de 2009, con el fin de valorar la 

resistencia de sus instalaciones ante el impacto de un avión comercial, centrando la 

atención en la continuidad de la refrigeración del núcleo del reactor y del combustible 

gastado y, en la integridad de las estructuras que los albergan38. 

En resumen, las medidas adoptadas en Estados Unidos por la NRC tienen como objetivo 

fortalecer la seguridad de las centrales nucleares con el fin de convertirlas en unas de 

las instalaciones mejor protegidas del país, mejorando el diseño de las estructuras y los 

sistemas de funcionamiento, aumentando las exigencias sobre los servicios de vigilancia 

y sobre los medios empleados para llevar a cabo su labor, y facilitando la coordinación 

con las agencias estatales de seguridad e inteligencia, todo ello desde un enfoque de 

seguridad basado en la adopción de múltiples capas de protección. 

En España, es el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física 

de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas, modificado 

por el Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, el que regula las medidas que han de 

adoptarse para asegurar convenientemente las centrales nucleares con cuatro objetivos 

fundamentales como son impedir la sustracción de elementos radiactivos durante su 

empleo, almacenamiento o en el transporte; favorecer la recuperación de aquellos 

elementos extraviados o sustraídos; impedir acciones de sabotaje en el interior de las 

instalaciones nucleares o contra los elementos radiactivos y, en caso de que esto último 

no sea posible, disminuir las posibles consecuencias radiológicas. También se delimitan 

las competencias entre los principales responsables en materia nuclear como el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siendo 

37 U.S. NRC, «Part 37—Physical Protection of Category 1 and Category 2 Quantities of Radioactive 
Material», U.S. NRC, 2017, disponible en https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part037/full-
text.html. Fecha de la consulta 25.09.2017. 
38 U.S. NRC, «Aircraft Impact Assessment (AIA) Inspections», U.S. NRC, 2017, disponible en 
https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/oversight/aia-inspections.html. Fecha de la consulta 
25.09.2017. 
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estos dos últimos los que deberán determinar la amenaza que se tomará como base 

para el diseño (DBT) de los sistemas de protección física de las instalaciones y 

elementos nucleares. 

Una novedad importante del real decreto de 2015 es la creación de una Unidad de 

Respuesta de la Guardia Civil, con presencia continua en el interior de las centrales 

nucleares con el fin de dar una respuesta inmediata a las amenazas de naturaleza 

humana. 

Respecto a las medidas generales de protección física de las centrales nucleares, deben 

ser capaces de disuadir convenientemente a los posibles agresores de atentar contra las 

instalaciones, deben de accionarse de modo que no interfieran con el normal 

funcionamiento de la central, han de ser capaces de detectar y de evaluar los intentos 

de acceder de modo no autorizado, deben ser redundantes de manera que retrasen la 

progresión de los intrusos para dar tiempo a la intervención de la Unidad de Respuesta, 

se debe contar con la presencia de un servicio de vigilancia privada de respuesta 

inmediata hasta la llegada de la Unidad de Respuesta, han de existir los medios 

necesarios para el intercambio de información para coordinar las posibles respuestas, 

ha de haber un registro de personal con acceso a las instalaciones y se deben elaborar 

los correspondientes planes de contingencia en cuya aplicación adopta un papel 

fundamental la Unidad de Respuesta. 

En relación a las actividades de transporte de elementos nucleares, en el ámbito 

internacional el OIEA publicó en 2011 la quinta versión de las «Recomendaciones de 

seguridad nuclear sobre la protección física de los materiales nucleares y las 

instalaciones nucleares»39, en cuyo capítulo 6, titulado «Requisitos de las medidas contra 

la extracción no autorizada y el sabotaje de materiales nucleares durante el transporte», 

se detallan las medidas encaminadas a evitar el robo de este tipo de elementos, entre 

las que destacan la disminución al mínimo imprescindible de los tiempos dedicados al 

transporte, así como de las transferencias entre convoyes o almacenamientos 

temporales, introducir variaciones en horarios y rutas de los transportes y llevar a cabo 

una exquisita selección del personal implicado en las tareas de transporte y custodia del 

mismo. 

39 International Atomic Energy Agency, «Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of 
Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5)», IAEA, 2011, disponible en http://www-
pub.iaea.org/books/IAEABooks/8629/Nuclear-Security-Recommendations-on-Physical-Protection-of-
Nuclear-Material-and-Nuclear-Facilities-INFCIRC-225-Revision-5. Fecha de la consulta 25.09.2017. 
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En Estados Unidos, la NRC exige para autorizar el transporte de material radiactivo el 

empleo de contenedores estandarizados capaces de resistir grandes impactos, la 

planificación y coordinación de la operación con las autoridades locales situadas a lo 

largo de la ruta a emplear, la obligada reserva sobre los horarios a desarrollar, el 

establecimiento de comunicaciones entre los transportes y los centros de control, el uso 

de escoltas armados en caso de tránsito por el interior de núcleos densamente poblados 

y la implementación de medidas de inmovilización del vehículo de transporte en caso de 

que este sea secuestrado u obligado a desplazarse de manera no autorizada40. 

En España, en cuanto a los transportes, la normativa aplicable está basada en el 

«Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos», del OIEA, 

recogiéndose directrices específicas en el ya citado Real Decreto 1308/2011, de 26 de 

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

las fuentes radiactivas, aclarándose en el apartado 3 del artículo 9 que el responsable 

en materia de protección física será precisamente la empresa que lo realice, que deberá 

estar inscrita en el correspondiente registro de transportes que requieren medidas de 

protección física, y especificándose en el artículo 16 que además se deberá estar en 

posesión de una autorización de protección física. 

Respecto a las medidas generales para la protección física de los transportes, algunas 

de las más importantes son las que obligan al titular de la autorización de protección a 

establecer un departamento de seguridad, a elaborar un plan de protección del transporte 

de los materiales, a disponer de un centro de comunicaciones con procedimientos 

adecuados para su correcto funcionamiento, a disponer de procedimientos de actuación 

que retrasen la acción de los posibles adversarios hasta que se produzca la intervención 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a comunicar al Ministerio del Interior 

las fechas y otros datos relevantes de los transportes previstos, a contar con un registro 

de personal con acceso a los materiales durante el transporte o a información relativa al 

mismo y a establecer los planes de emergencia y contingencia para responder de forma 

adecuada a las eventualidades que puedan presentarse. 

 
 
 

40 U.S. NRC, «Physical Protection», U.S. NRC, 2017, disponible en 
https://www.nrc.gov/security/domestic/phys-protect.html. Fecha de la consulta 27.09.2017. 
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Medios 
En cuanto a los medios empleados para proteger las centrales nucleares de los 

potenciales apetitos destructivos de las organizaciones terroristas, aquellos han visto 

mejoradas sus capacidades con el advenimiento de la nueva era de la tecnología y de 

las comunicaciones que ofrece oportunidades y herramientas nunca antes soñadas para 

las agencias de inteligencia y para las fuerzas de seguridad de los Estados. Cuando se 

emplea el término «medios» se hace en referencia a los materiales o dispositivos 

empleados para, mediante la implementación de las medidas de seguridad que sean 

precisas, garantizar la protección de la instalación nuclear. 

Los principales medios empleados en la lucha contraterrorista en lo que atañe a la 

protección de las instalaciones nucleares pueden agruparse en las siguientes categorías: 

 Medios de inteligencia: la inteligencia busca el conocimiento del adversario y de sus 

intenciones, y es el resultado de una sucesión de actividades que constituyen un ciclo 

y que están encuadradas en la dirección de los esfuerzos a realizar, la obtención de 

información, la elaboración de inteligencia transformando la información lograda por 

medio de la valoración, el análisis, la integración y la interpretación para, finalmente 

difundirla a quién precise de ella, comenzándose de nuevo el ciclo. Los medios 

puestos a disposición de las fases del ciclo de inteligencia han experimentado desde 

el inicio de la era digital una evolución exponencial y permiten una dirección con un 

amplio conocimiento de las capacidades potenciales del adversario, una obtención 

minuciosa y con una disminución sustancial de los riesgos que han de asumir los 

agentes a los que se encomiendan estas tareas, una elaboración que permite un 

análisis y una integración de datos teniendo en cuenta todas las posibilidades y en un 

breve lapso de tiempo y, por último, una difusión segura y oportuna de los resultados 

finales. 

 Medios físicos para la protección de instalaciones: medios pasivos y activos para 

impedir o controlar los accesos de las personas o materiales a las instalaciones, ya 

sea de forma física o virtual (ciberterrorismo). 

 Medios humanos para la protección de instalaciones: operadores de los sistemas de 

seguridad en los cuales se incardinan los medios físicos, vigilantes de seguridad 

privada contratados por el operador de la central y efectivos de las fuerzas de 

seguridad de cada Estado con unos requisitos preestablecidos en lo referente a su 

formación y capacidades para poder atender con garantías a todo tipo de 
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contingencias que se presenten en la instalación a proteger. En Estados Unidos las 

normas que recogen las características de medios humanos y físicos para la 

protección de instalaciones y transportes están recogidas en la ya citada parte 73 del 

título 10 del Código de Regulaciones Federales «Protección física de plantas y 

materiales». En España la norma de referencia es el Real Decreto 1308/2011, citado 

previamente, y también se encuentra material de referencia específico en la Guía de 

seguridad 8.1 «Protección física de los materiales nucleares en instalaciones 

nucleares y en instalaciones radiactivas», editada por el CSN41. 

 

Foros 
La globalización del terrorismo ha obligado a los Estados al entendimiento como base 

para la cooperación, estableciéndose al efecto múltiples iniciativas que buscan la 

máxima colaboración entre las partes para prevenir atentados contra las instalaciones 

nucleares. 

Uno de los más productivos foros implantados en los últimos años ha sido la Cumbre de 

Seguridad Nuclear (NSS, Nuclear Security Summit), impulsada por el discurso del 

presidente de Estados Unidos Barack Obama en Praga el 5 de abril de 2009, en el que 

aseguró que el terrorismo nuclear era la más peligrosa e inmediata amenaza contra la 

seguridad global42. La NSS ha sido celebrada bienalmente en los años 2010, 2012, 2014 

y 2016 en las ciudades de Washington D.C., La Haya, Seúl y Washington D.C. 

nuevamente, con la participación de decenas de países y de las principales 

organizaciones internacionales implicadas en la seguridad como la ONU, la Unión 

Europea, el OIEA o INTERPOL. Algunas de las más importantes acciones derivadas de 

la celebración de estas cumbres han sido el compromiso de disminuir el empleo de uranio 

altamente enriquecido, mejorar las relaciones de los Estados con el OIEA, adaptar la 

legislación particular de cada uno de los Estados para aumentar los niveles de protección 

de las centrales nucleares o establecer nuevas medidas para impedir el tráfico de 

elementos radiactivos. 

41 Consejo de Seguridad Nuclear, «Guía de seguridad 8.1: Protección física de los materiales nucleares 
en instalaciones nucleares y en instalaciones radiactivas», CSN, Madrid, 2000, disponible en 
https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2008-
01%20Protecci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20los%20materiales%20nucleares%20en%20insta
laciones%20nucleares%20y%20en%20instalaciones%20radiactivas. Fecha de la consulta 27.09.2017. 
42 Nuclear Security Summit, «History», NSS, 2016, disponible en http://www.nss2016.org/about-
nss/history/. Fecha de la consulta 28.09.2017. 
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Otra iniciativa aparecida recientemente en este campo es la Conferencia Internacional 

de Autoridades Reguladoras sobre Seguridad Nuclear43, de la que se han celebrado dos 

ediciones, la primera en Washington D.C. en 2012 y la segunda en Madrid en 2016. En 

estas conferencias se han tratado temas de amplio espectro relativos a la seguridad de 

las instalaciones desde el punto de vista de las autoridades reguladoras de cada uno de 

los Estados, con el objetivo de destacar su importancia así como la necesidad de 

aumentar la cooperación internacional en este campo para así poder fomentar las 

buenas prácticas. Algunos de los temas estaban relacionados con la metodología 

empleada para la aplicación de la DBT o la evaluación de riesgos, la gestión y respuesta 

a eventos de seguridad, la ciberseguridad en las centrales nucleares, seguridad de los 

transportes y protección y confidencialidad de la información. 

De especial relevancia es la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear 

(GICNT, Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism)44, presentada el 15 de julio de 

2006, copresidida por Estados Unidos y Rusia y compuesta en la actualidad por 86 

Estados y cinco organizaciones de carácter internacional comprometidas en reforzar la 

capacidad para la prevención y respuesta al terrorismo nuclear aplicando para ello 

medidas de carácter multilateral que puedan mejorar los instrumentos disponibles para 

combatir esa amenaza. Entre los principios que guían la actuación de esta iniciativa se 

encuentran mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares, adoptar medidas para 

la detección de elementos radiactivos en operaciones ilegales, la lucha contra las 

capacidades económicas de los terroristas con el fin de cortar de raíz su financiación, 

mejorar la legislación para poder actuar con eficacia contra las organizaciones terroristas 

y facilitar el intercambio de información entre las partes. 

Destaca también en este campo la Iniciativa para la Amenaza Nuclear (NTI, Nuclear 

Threat Initiative), presentada en Estados Unidos en 2001 por el exsenador Sam Nunn y 

el fundador de la cadena televisiva CNN Ted Turner, con el objetivo inicial de evitar que 

las armas nucleares y los materiales fisibles de la antigua Unión Soviética cayeran en 

manos inapropiadas. La lucha contra el terrorismo nuclear se convirtió rápidamente en 

uno de los focos de atención de NTI, que ha apoyado diversos programas para evitar 

que las organizaciones terroristas puedan hacerse con elementos susceptibles de ser 

43 Second International Regulators Conference of Nuclear Security, «Topics», CSN, 2016, disponible en 
http://csnsecurityconference.org/index.html. Fecha de la consulta 28.09.2017. 
44 GICNT, «Overview», GICNT, 2015, disponible en http://www.gicnt.org/. Fecha de la consulta 30.09.2017. 
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empleados en la construcción de dispositivos nucleares improvisados. Para lograr este 

fin NTI trabaja en estrecha colaboración con diversos Gobiernos nacionales y publica 

cada dos años el Índice de Seguridad Nuclear (Nuclear Security Index), cuya última 

edición (2016) está dedicada al robo de material nuclear y sabotaje de instalaciones 

relacionadas45. 

La Unión Europea por su parte, creó el 21 de julio de 2011 el Grupo Especial sobre 

Seguridad Nuclear (AHGNS, Ad Hoc Group on Nuclear Security) con el objeto de analizar 

todos los asuntos concernientes a la seguridad en las centrales nucleares situadas en 

su territorio en relación con las potenciales amenazas, haciendo especial incidencia en 

los ataques mediante el impacto de aviones comerciales, la ciberseguridad o los planes 

de emergencia nuclear. Entre las principales recomendaciones recogidas en el informe 

de este grupo de trabajo se encuentran la necesidad de aumentar la colaboración entre 

los Estados miembros y aquellos con los que se compartan fronteras, la adopción de los 

estándares avalados por el OIEA y la firma de la Convención sobre Protección Física del 

Material Nuclear en su revisión de 2005, del OIEA46. Una institución profundamente 

implicada en la seguridad nuclear es el Centro Conjunto de Investigación (JRC, Joint 

Research Centre) que tiene la misión de desarrollar proyectos que puedan ofrecer un 

punto de vista científico que sirva de apoyo a las políticas de la Unión Europea. En el 

seno de este centro desarrolla su labor la Red Europea de Referencia para la Protección 

de Infraestructuras Críticas (ERNCIP, European Reference Network for Critical 

Infraestructure Protection) con la constitución de diferentes grupos de trabajo 

encargados de tareas de interés vital para la seguridad como la detección de explosivos 

y armas en sitios seguros, el estudio de la resistencia de las estructuras a los efectos de 

las explosiones o las amenazas radiológicas y nucleares para las infraestructuras 

críticas47. 

La ONU también ha participado en el esfuerzo internacional contra el terrorismo que 

busca dañar las infraestructuras nucleares mediante la aprobación en 2005, y con 

entrada en vigor el 7 de julio de 2007, de la Convención Internacional para la Supresión 

45 NTI, «About», NTI, 2018, disponible en http://www.nti.org/about/. Fecha de la consulta 02.03.18. 
46 Council of the European Union, «Report of the Ad hoc Group on Nuclear Security», Informe del secretario 
General del Consejo de 31 de mayo de 2012, disponible en 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010616%202012%20INIT. 
47 Joint Research Centre, «The ERNCIP Project Plataform», European Commission, 2017, disponible en 
https://erncip-project.jrc.ec.europa.eu/. Fecha de la consulta 30.09.2017. 
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de los Actos de Terrorismo Nuclear, haciendo notar en su preámbulo que los actos 

englobados en esa categoría pueden llegar a causar perjuicios de la mayor gravedad y 

constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En el artículo 2 de 

esta convención se señala como una de las faltas a perseguir la comisión de daños a 

cualquier instalación nuclear de modo que ocurran emisiones de material radiactivo o 

haya riesgos de que se produzcan48. 

Por último es necesario destacar el esfuerzo llevado a cabo por el OIEA con la creación 

del Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección Física que tiene por 

principal cometido el asistir a los Estados que disponen de instalaciones nucleares en 

tareas de seguridad, principalmente relacionadas con los sistemas de protección física 

según los estándares en vigor49. De este modo, y con una colaboración cercana de todas 

las partes, se consigue aunar criterios, compartir experiencias fruto de la revisión de 

múltiples sistemas de seguridad y, en definitiva, elevar el nivel de protección contra todo 

tipo de intentos de ataques terroristas. 

 

Perspectivas 
En el momento de escribir este artículo, septiembre de 2017, parece que la principal 

amenaza terrorista de estos últimos tiempos representada por Daesh está perdiendo la 

batalla sobre el terreno físico, lo que no quiere decir que esta organización haya quedado 

desarticulada de una manera significativa o que no haya otros grupos de talante y 

objetivos similares dispuestos a coger el relevo. Existen amplias zonas de fractura a lo 

largo del globo con difícil remedio o solución, llegando a constituir algunas de ellas 

Estados fallidos en las que los terroristas continúan operando sin ser molestados. El 

terreno virtual sigue siendo un espacio en el que el resultado de la contienda está aún 

por dirimir y no se puede descartar que continúe constituyendo un efectivo centro de 

reclutamiento y adoctrinamiento que sirva para nutrir las filas de las distintas facciones 

terroristas. 

Este tipo de adversario busca extraer el máximo rendimiento a sus acciones y es en este 

contexto en el que la seguridad de las instalaciones nucleares puede verse amenazada, 

ya que constituyen objetivos de alto valor por su significada importancia en la producción 

48 United Nations, «International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism», ONU, 2005, 
disponible en https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-15.pdf. Fecha de la consulta 30.09.2017. 
49 IAEA, «International Physical Protection Advisory Service (IPPAS)», IAEA, 2014, disponible en 
http://www-ns.iaea.org/security/ippas.asp. Fecha de la consulta 30.09.2017. 
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eléctrica, por la peligrosidad de las fuerzas que se desencadenan de forma controlada 

en su interior y por la relevancia que todo lo adjetivado como nuclear ha adquirido para 

la humanidad tras los violentos episodios de Hiroshima y Nagasaki por un lado, y de 

Chernóbil y Fukushima por el otro. 

Así pues, se hace necesario un esfuerzo titánico de coordinación entre todos los actores 

implicados en la seguridad con el fin de evitar que instalaciones tan sensibles puedan 

sufrir un ataque por parte de cualquier organización que pretenda sembrar el terror. En 

este sentido tanto el OIEA, como principal agente internacional a cargo de la seguridad 

nuclear, como los diversos foros y organizaciones de carácter internacional están 

concienciados de que es vital para la supervivencia de la energía nuclear el poder 

asegurar el que esta se desarrolle en un panorama exento de peligros y, si esto no es 

posible, que al menos los sistemas de protección implementados sean capaces de 

rechazar o anular cualquier amenaza que pueda surgir, ya que cualquier evento 

relacionado con la seguridad tiene siempre la máxima relevancia, lo que en definitiva 

constituye su talón de Aquiles. 

Precisamente el ser consciente de la existencia del problema es el primer paso para 

habilitar los medios que puedan evitar la catástrofe y en este sentido existe un amplio 

movimiento transnacional que aboga por el refuerzo de la seguridad de las instalaciones 

nucleares en todas sus dimensiones y contemplando el mayor número posible de niveles 

de actuación para poder ofrecer una respuesta flexible y apropiada. Gran parte del 

trabajo se cimienta en las acciones desarrolladas por el OIEA desde el mismo momento 

de su fundación, que han ofrecido el marco de referencia para todo tipo de actuaciones 

estatales e internacionales y que dirigen con claridad los futuros esfuerzos a desarrollar 

para llegar a alcanzar el objetivo deseado, que no es otro que el lograr el máximo grado 

posible de seguridad de las centrales nucleares. 

 

Conclusiones 
A lo largo de este estudio se ha expuesto una breve muestra de las opciones y 

antecedentes existentes de ataques contra centrales nucleares por parte de 

organizaciones terroristas y se han apuntado las soluciones aportadas por la comunidad 

internacional y en el ámbito nacional para evitar que este tipo de actos llegue a 

producirse. Una paradoja que afecta a numerosos campos de la actividad humana es 

aquella derivada de la contradicción entre el alcance de las mayores cotas de progreso, 
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logradas en la actualidad, y la de mayor número de personas a las que este progreso no 

sólo no beneficia sino que perjudica gravemente. Algo parecido ha ocurrido en lo 

referente al tema que centra este artículo ya que si bien los adelantos en las nuevas 

tecnologías de la información han supuesto un avance acelerado en la evolución de los 

sistemas de seguridad aplicados a los centrales nucleares, esta misma evolución 

también ha jugado a favor de las organizaciones terroristas, las cuales han visto 

incrementado el alcance de sus conocimientos y de los medios para atentar contra todo 

tipo de instalaciones. 

En el eterno juego de la defensa y el ataque es necesario anticiparse debidamente a los 

movimientos del adversario previendo sus intenciones y calculando de la manera más 

acertada las posibilidades de que intente comenzar algún tipo de acción contra las 

instalaciones a proteger. La defensa estática e inamovible ha perdido tanto el valor como 

la solidez que antaño se le atribuían y en la actualidad ha evolucionado a un sistema 

fluido en el que todos sus componentes han de articularse de manera que sean capaces 

de adaptarse a cualquier situación que se produzca en su área de acción. Para conseguir 

esto es primordial contar con un sistema ágil y eficaz que permita el correcto intercambio 

de información relacionada con cuestiones de seguridad nuclear, ha de disponerse de 

las más modernas herramientas que permitan una evaluación de riesgos exhaustiva y 

precisa, ha de dotarse a las infraestructuras nucleares de los debidos medios y medidas 

de protección que garanticen su total integridad y ha de legislarse oportuna y 

conjuntamente de modo que se puedan disponer los instrumentos necesarios y que estos 

puedan actuar con el adecuado respaldo. 

Para finalizar, la clave del éxito estará, como lo está en otros asuntos interdependientes 

y conexionados, en la estrecha colaboración a todos los niveles y en el intercambio de 

toda la información relevante que permita esa capacidad de anticipación y adaptación en 

la que se depositan la seguridad y la confianza de que las centrales nucleares están a 

salvo de acciones malintencionadas; la diferencia entre hacer esto o no hacerlo será la 

que exista entre el éxito y el fracaso, teniendo en cuenta que la ocurrencia de este último 

devendrá en desastre, pues puede traer aparejadas funestas consecuencias para todo 

el conjunto de la humanidad. 
 Carlos Llorente Aguilera* 

Capitán de Infantería, especialista en defensa NBQ 
Doctor en Historia Contemporánea 
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La situación de los regímenes políticos democráticos en la UE: 
reflexiones ante un presente cambiante 

Resumen 

La democracia es la expresión de la firme voluntad de nuestras sociedades que se 

integran en el espacio de la UE, dentro de ella existe una amplia riqueza de derechos así 

como de deberes que conforman la base esencial de la misma. Una realidad inequívoca 

del desarrollo de nuestros países del proyecto europeo ha sido sin lugar a dudas gracias 

a la madurez de los actuales modelos democráticos en sus diferentes versiones. Sin 

embargo, con el estallido de la crisis económica y financiera de 2007, han empezado a 

emerger problemas que dan muestra de los desafíos a los que hoy día se enfrentan: 

Corrupción, desafección política, emergencia de corrientes políticas que niegan el valor 

de la democracia, la separación entre la acción política y las aspiraciones ciudadanas, 

ineficacia en las decisiones…, entre otras. Este documento trata de acercarse a dicha 

realidad y ser un mero marco de reflexión sobre una cuestión constatable y preocupante 

no solo a nivel local y nacional sino también en el devenir de la propia UE como es la 

falta de avance en las respuestas que las actuales democracias europeas deben dar a 

los desafíos internos a los que se enfrentan.  

 

Palabras clave 

Democracia, populismos, gobernabilidad, UE, inestabilidad política. 
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The situation of democratic political regimes in the UE: 

Reflections on a changing present 

Abstract 

Democracy is the expression of the firm will of our societies that are integrated in the 

space of the EU, within it there is a wide wealth of rights as well as duties that make up 

the essential basis of it. An unmistakable reality of the development of our countries of 

the European project has been undoubtedly thanks to the maturity of the current 

democratic models in their different versions. However, with the outbreak of the economic 

and financial crisis of 2007, problems have begun to emerge that show the challenges 

that are facing today: Corruption, political disaffection, emergence of political currents that 

deny the value of democracy, the separation between political action and citizen 

aspirations, inefficiency in decisions..., among other. The current work tries to approach 

this reality and be a mere framework for reflection on a questionable and worrying not 

only at the local and national level but also in the future of the EU itself, such as the lack 

of progress in the responses that the current European democracies must give the 

internal challenges they face. 

 

Keywords 

Democracy, populisms, governance, EU, polítical inestability. 
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«No voto, porque me niego a entrar en el juego, a votar por partidos 

que hacen lo mismo desde hace 40 años y que encima te dicen, o nosotros o el horror 

 que ellos mismos han inflado para asustar a la gente y decir que no hay alternativa»1. 

 

La fórmula más plausible de la democracia se expresa en la autoridad con la que se 

establece en la Constitución de Estados Unidos o la Carta de Naciones Unidas el término 

We the people. No hay expresión que sintetice mejor los ideales democráticos de 

autogobierno y el fundamento de toda legitimidad política. El establecimiento de esta 

idea en los últimos siglos ha sido bastante arduo y complejo. Para ello, Samuel 

Huntington plantea varias fases de democratización2: La primera ola entre 1828 y 1926, 

arranca con las revoluciones francesa y norteamericana. Huntington propone como 

primera democracia a Estados Unidos en 1828, el momento en el que tuvieron lugar las 

primeras elecciones que satisfacían unos criterios democráticos mínimos (podían votar 

aproximadamente la mitad de los varones blancos). A Estados Unidos, se fueron 

añadiendo progresivamente países como Francia, Suiza, Gran Bretaña. Tras la Primera 

Guerra Mundial los logros democráticos llegaron a Italia o Argentina. La segunda ola, 

entre 1945-1960 nace, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con mucha fuerza 

gracias a la descolonización. Periodo muy breve por la proliferación de las dictaduras en 

América Latina, Asia y África a principios de los años 60. Esta segunda ola propició que 

una serie de países fueran estableciendo y perfeccionando la democracia como sistema 

político: Alemania (Occidental), Italia, Austria, Japón y Corea, Uruguay, Brasil, Costa 

Rica, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, la India, Sri Lanka, Filipinas y Nigeria. La 

tercera ola, comienza en 1974 con la revolución de los claveles en Portugal, continúa en 

Grecia y después en España: La expansión democrática llegó desde el Mediterráneo 

hasta América Latina y Asia Oriental para alcanzar a la Europa del Este a finales de los 

803 con la desintegración del espacio soviético; proceso que fue interrumpido por el 

fracaso chino y las guerras balcánicas.  

1 María D. Valderrama. «Francia se aburre de sus políticos». 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/17/58f36203468aeb5c088b457b.html  
2 Para una mejor compresión de las oleadas democráticas. Samuel Huntington. La Tercera Ola. La 
democratización a finales del siglo XX. Paidós. 366 p. Barcelona. 1994. 
3 AA. VV. What´s gone wrong with democracy: «In the second half of the 20th century, democracies had 
taken root in the most difficult circumstances possible—in Germany, which had been traumatised by 
Nazism, in India, which had the world’s largest population of poor people, and, in the 1990s, in South Africa, 
which had been disfigured by apartheid. Decolonialisation created a host of new democracies in Africa and 
Asia, and autocratic regimes gave way to democracy in Greece (1974), Spain (1975), Argentina (1983), 
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El progreso visto dentro del siglo XX resulta en líneas generales positivo respecto al 

avance de la democracia en numerosos espacios sociopolíticos del planeta, sin 

embargo, como bien se señala en The Economist4: «El informe de Freedom House 

señala que 2013 era el octavo año consecutivo en el cual la democracia retrocedía a 

nivel global, mientras que su progreso máximo tiene lugar al comienzo de la centuria. 

Entre 1980 y 2000 la causa de la democracia experimentó pocos retrocesos, pero desde 

del año 2000 se suman muchos más. Los problemas de la democracia resultan más 

profundos de lo que muchos sugieren. Muchas democracias nominales habían tendido 

hacia modelos autocráticos, manteniendo una cierta apariencia democrática a través de 

las elecciones, pero sin derechos e instituciones, que son igual de importantes en el 

sistema democrático». 

Una democracia y, en su caso, un régimen democrático, son legítimos cuando cumplen 

escrupulosamente con el principio de participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos. Con frecuencia, se reduce el respeto a la legitimidad democrática al estricto 

cumplimiento de la regla de la mayoría electoral. En estos momentos, el máximo objetivo 

de la acción política «oficial» es lograr cada cuatro años el mayor respaldo posible de los 

diferentes cuerpos electorales; ello genera una evidente limitación en la profundización 

de los modelos democráticos y consecuentemente en el tipo de decisiones políticas. La 

política se convierte en numerosas ocasiones en un simple juego de ganadores y 

perdedores donde se cercena la posibilidad de progreso en políticas de medio y largo 

plazo que proyecten y enriquezcan a los propios regímenes democráticos. El grado de 

complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos 

actores sociales y de la ciudadanía para la regulación de la vida social. De aquí que la 

legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependan hoy, en 

buena medida, de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad 

y de su capacidad para garantizar a estos su condición de ciudadanos5.  

Brazil (1985) and Chile (1989). The collapse of the Soviet Union created many fledgling democracies in 
central Europe. By 2000 Freedom House, an American think-tank, classified 120 countries, or 63% of the 
world total, as democracies». http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-
successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do Consultado el 25 de 
mayo de 2017 
4 Ibid. http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-
20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do Consultado el 26 de mayo de 2017. 
5 Mauricio Merino. La participación ciudadana en la democracia. 
http://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_la.htm#presenta  



814

b
ie

3

Muchas encuestas han mostrado que los ciudadanos de los países occidentales se 

encuentran cada vez más frustrados frente a la inhabilidad de sus democracias de 

enfrentar a los grupos más poderosos. Existe un gran descontento ciudadano con los 

partidos políticos, una corrupción persistente y una desigualdad económica cada vez 

más profunda. Los ciudadanos se quejan de que no tienen alternativas políticas.  

Es posible que la democracia se haya quedado sin enemigos, pero sin deshacerse de 

elementos críticos. La paradójica consecuencia del triunfo de la democracia es que, unas 

décadas después de la caída del muro de Berlín, crece el descontento popular con 

respecto a los sistemas democráticos existentes y se observa una realidad de problemas 

y dificultades en los modelos institucionales, legales democráticos. Es posible que el 

triunfo de la democracia olvidara por el camino la necesidad de seguir creciendo para 

sobrevivir. La democracia es presentada como la única respuesta correcta a cierto 

número de cuestiones inconexas, y una de ellas está implícitamente relacionada con la 

siempre ineludible cuestión de la legalidad y legitimidad6, de la propia estabilidad y 

seguridad de las sociedades.  

En los regímenes democráticos, el grado de legitimidad viene sustentado por la especial 

vinculación entre las aspiraciones de las sociedades hacia espacios públicos de 

seguridad, libertad, de la aplicación de los derechos sociales, políticos y de bienestar, de 

un adecuado control de la acción de los poderes públicos, junto a la generación de 

expectativas que permitan el desarrollo y cumplimiento de los mismos, y, por la 

vinculación de los ciudadanos a un proyecto no excluyente con una participación activa 

en la gestión de los bienes públicos tangibles e intangibles.  
¿Cuál es el mejor modo de aportar crecimiento económico? La respuesta es convertirse 

en una democracia. ¿Cuál es la mejor manera de proteger un país? La respuesta es 

convertirse en una democracia y estar rodeado de democracias. ¿Cuál es la mejor 

6 José Luis del Hierro señala respecto a la cuestión entre legalidad y legitimidad: «Legalidad, en el más 
amplio y general de los sentidos, significa existencia de leyes y conformidad a las mismas de los actos de 
quienes a ellas están sometidos. En la actualidad con él se alude a una serie de exigencias y postulados 
que se vinculan a un modelo que se expresa en la fórmula de Estado de derecho, es decir, la ley entendida 
como expresión no de una voluntad personal, sino de la soberanía popular, la voluntad de la mayoría del 
cuerpo social; la ley, pues, entendida de forma democrática (…).Son muchos los que entienden que la 
legalidad entendida como producto de la voluntad popular, de la voluntad mayoritaria de la sociedad, es 
una condición necesaria del modelo democrático de organización política, pero eso no implica la 
sacralización de esa legalidad, su confusión total y absoluta con la legitimidad (…)». Por tanto el autor deja 
abierto el enriquecedor debate entre legitimidad y legalidad, Eunomía, Revista en cultura de Legalidad. 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2103-1751-1-PB.pdf 
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manera de luchar contra la corrupción? La respuesta es ser más democracia y reforzar 

las instituciones que emanan de la misma. ¿Cuál es la mejor manera de responder a los 

desafíos de los cambios demográficos o de la inmigración? La respuesta es ser más 

democracia.  

Puestos a meditar ¿no habremos de convenir que en cada país existe un sistema 

democrático con rasgos propios que a unos les parecerán normales y a otros cuando 

menos chocantes? ¿No sabemos que el Gobierno de Estados Unidos no está elegido 

por el Parlamento ni tampoco el francés? ¿O que existen cláusulas en muchos países 

que establecen un porcentaje de votos mínimo para acceder al Parlamento y que ello 

supone dejar sin representación a millones de ciudadanos? ¿O que el Reino Unido 

carece de Constitución y de Tribunal Constitucional? ¿O que el jefe del Estado en Suecia, 

en Dinamarca, en España, en Bélgica, en Noruega... no ha sido elegido por nadie sino 

que es miembro de una dinastía histórica? ¿Son todos estos países, por la existencia de 

esta realidad, poco democráticos? 

Pero no olvidemos tampoco que optar por regímenes democráticos es en realidad parte 

esencial de nuestra propia seguridad, en la propia Estrategia global para la política 

exterior y de seguridad de la UE 20167 se señala: «La UE promoverá la solidez de sus 

democracias y estará a la altura de los valores que inspiraron su creación y desarrollo. 

Esos valores incluyen el respeto y la promoción de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y el Estado de derecho, y engloban la justicia, la solidaridad, la igualdad, 

la no discriminación, el pluralismo y el respeto de la diversidad. Vivir en consonancia con 

nuestros valores dentro de la Unión determinará nuestra credibilidad e influencia en el 

exterior». 

Pero, ¿qué sucede si el modelo democrático entra en crisis?, ¿qué seguridad podemos 

permitirnos mientras no damos solución a los problemas internos, a la falta de 

credibilidad institucional, al grado de corrupción?, ¿dónde queda la participación 

ciudadana? Dicha participación es componente esencial de la construcción democrática 

porque:  

1. Fortalece, legitima al Gobierno y contribuye a la eficacia de su desempeño.  

2. Interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor legitimidad a las 

políticas públicas.  

7 «Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la UE» 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf  
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3. Amplía el espectro de la representación de la pluralidad social.  

4. Es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública.  

5. Involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida 

pública.  

6. Valida la función de la sociedad civil. ¿Son las debilidades de los regímenes 

democráticos —cada vez más crecientes—, un desafío para la seguridad? 

El presente documento intenta reflexionar acerca de la situación actual de nuestros 

modelos democráticos, aquellos que están en el corazón de la mayoría de los relatos de 

seguridad. En estos momentos, resulta de sumo interés una meditación respecto a la 

evolución de nuestras sociedades y sus reacciones ante los regímenes democráticos en 

los que están situadas, el grado de aceptación y qué puede resultar de todo ello.  

 

La cuestión de la gobernabilidad en democracia  
Sinesio López Jiménez8 plantea que: «La gobernabilidad es el conjunto de condiciones 

de una sociedad que la hacen gobernable, esto es, que hacen que la acción de gobierno, 

desplegado dentro de determinados marcos institucionales, logre determinados 

resultados». En la década del 70, la gobernabilidad se refería exclusivamente a la 

estabilidad de los gobiernos frente a las exigencias de cambio que provenían de las 

sociedades y los partidos. La gobernabilidad entonces tenía un sentido conservador. En 

los 80 y los 90, la gobernabilidad aludía principalmente a la eficacia de los gobiernos 

para decidir, gestionar e implementar las políticas de estabilización y de reforma 

estructural neoliberal sin interferencias de la sociedad y de la política. La gobernabilidad 

de los 80 y los 90 tenía un sentido tecnocrático. En el 2000 la gobernabilidad adquiere 

un sentido más amplio: Además de apuntar a la estabilidad y la eficacia, añade la 

cuestión de la legitimidad. La legitimidad se refiere a gobiernos que tienen el 

consentimiento de la ciudadanía para gobernar, expresado en elecciones generales, 

libres, limpias, competitivas y periódicas. 

Ninguna sociedad es viable si no es gobernable. La gobernabilidad no es, por eso, un 

asunto que compete sólo al Gobierno sino también a las instituciones y a la sociedad. La 

gobernabilidad democrática no se refiere, pues, tanto a los atributos de un régimen 

8 Sinesio López Jiménez. Democracia y gobernabilidad: actores, instituciones y condiciones. 
http://propuestaciudadana.org.pe/red/apc-aa/archivos-
aa/068d5099c088d67686280321657b29ee/_43__Democracia_y_gobernabilidad.pdf  
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democrático cuanto a las capacidades de una determinada sociedad democrática para 

enfrentar los retos y oportunidades específicos que tiene planteados. Una estrategia de 

gobernabilidad democrática es una estrategia de construcción de capacidades. Tales 

capacidades dependen de la interrelación entre el sistema institucional existente 

(governance), de las capacidades de los actores políticos, económicos y sociales 

presentes (governing actor) y finalmente, de la cantidad y calidad del liderazgo 

transformacional disponible. ¿Disponen nuestros actuales gobiernos nacionales de 

verdadera capacidad de transformación democrática frente a los retos de la 

globalización?, ¿cómo ha erosionado a la propia gobernabilidad democrática los efectos 

de la actual crisis financiera y económica?, ¿las propuestas de los denominados 

populistas, xenófobos nacionales europeos dinamitan la gobernabilidad democrática 

existente en nuestros días?, ¿el conjunto de reformas del nuevo gobierno de Francia van 

encaminadas a una mejora de la gobernabilidad democrática? 

Se plantea que en momentos como los actuales, que podrían calificarse de verdadera 

mutación o cambio civilizatorio, estamos en los albores de una era histórica nueva. Se 

adivina, casi en el siglo XXI la emergencia turbulenta de una sociedad crecientemente 

global, plural y compleja, interdependiente y dinámica, que necesita nuevas soluciones 

y una mejor capacidad de adaptación política a los nuevos contextos globales. 

 

La situación de la democracia en el contexto de la UE  
Aunque resulte obvio la mayor fortaleza de los sistemas democráticos es su fragilidad, y 

por ello se hayan sometidos a riesgos constantes que emanan tanto del seno de los 

propios sistemas como de sus enemigos externos. En el momento actual, los principales 

retos y desafíos no provienen tanto del exterior cuanto que su propia estructura y 

funcionamiento. Estamos viviendo momentos de crisis y con cambios muy profundos. 

Los regímenes democráticos, en gran parte generados tras la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial, se ven obligados a una nueva reformulación de sus modelos 

institucionales y de legitimidad, derivados de las fuertes tensiones generadas por unas 

sociedades que no encuentran reflejo al cumplimiento de sus necesidades de progreso 

económicos, sociales, políticos y de avance en los derechos democráticos; unido a unos 

modelos demasiados jerarquizados y burocratizados, en los cuales el ideal de un orden 

político asentado en la igualdad y la participación —como pilares básicos junto a la 

justicia— está en tela de juicio, en estos momentos. También, en algunos de los actuales 
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regímenes políticos europeos comienzan a darse ejemplos de una cierta involución en 

la legalidad existente con el cuestionamiento del tipo de democracia9, con una mayor 

presencia del poder ejecutivo frente al legislativo y judicial, o en su caso, con la puesta 

en marcha de políticas sociales que menoscaban los derechos básicos de la democracia, 

ejemplos de ello serían tanto Polonia como Hungría10.  

En la actual Polonia gobernada por el Partido Ley y Justicia, vienen adaptándose toda 

una serie de medidas políticas que generan inquietud no solo en la propia sociedad y 

democracia polacas sino entre las propias instituciones de la UE, al igual que sucede con 

el ejemplo húngaro. En julio de 201711, el Senado polaco aprobó la reforma del Tribunal 

Supremo, que permitía una mayor intromisión del poder ejecutivo en el mismo, así como 

la posibilidad que los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura polaca pasarán 

a ser elegidos por el poder legislativo y no por los propios magistrados. En esta reforma 

del modelo judicial, la referencia a la independencia del poder judicial desaparece por 

completo. Y sin olvidar la reforma de los medios de comunicación públicos, donde se 

logra reducir el papel del órgano supervisor independiente y dar más peso al Ministerio 

de Finanzas, con la plena capacidad de nombrar y despedir a los responsables de los 

medios de comunicación públicos nacionales, regionales y locales. Y, todo ello, teniendo 

presente las denuncias de presuntas depuraciones en los servicios secretos y fuerzas 

de seguridad del Estado polaco.  

Con respecto al ejemplo húngaro12, la acción política desplegada por el Gobierno del 

primer ministro Viktor Orbán choca con los pilares básicos del Estado de derecho. La 

adopción de medidas que obligan a las ONG que reciben más de 24.000 euros de 

subvención a su registro en Hungría, a los diferentes frentes que el Gobierno húngaro 

tiene abiertos con la UE como es el proceso de infracción abierto por la Comisión 

europea ante el intento del Gobierno húngaro por forzar el cierre de la Universidad 

Centroeuropea. Sin olvidar las acciones que el primer ministro húngaro ha llevado a cabo 

9 Michal Natorski. La encrucijada polaca como advertencia para las democracias liberales. 
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/europa/la_encrucijada_polaca_como_
advertencia_para_las_democracias_liberales 
10 Botond Feledy. Hungría: ¿populismo o política? 
https://www.cidob.org/articulos/cidob_report/n1_1/hungria_populismo_o_politica. Michal Natorski. Op. cit. 
11 Beatriz Ríos. «El parlamento polaco aprueba la polémica reforma electoral». 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/07/20/5970ac3e468aeb2e618b468a.html  
12 Agencia EFE. «El Parlamento húngaro aprueba una polémica ley para regular el trabajo de las ONG» 
https://www.efe.com/efe/espana/portada/el-parlamento-hungaro-aprueba-una-polemica-ley-para-regular-
trabajo-de-las-ong/10010-3295575#  
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para favorecer a los miembros y círculos cercanos a su figura y al partido dentro de las 

estructuras del Estado húngaro.  

Estos dos ejemplos son las denominadas democracias iliberales, híbridos entre 

autoritarismo y democracia que han generado una gran preocupación dentro del espacio 

europeo y en el que parte de los movimientos denominados populistas fijan sus 

esperanzas políticas. Modelos que tienen como referencia la actual Turquía de Erdogán 

y a la acción política del presidente de Rusia, V. Putin13. 

Por ello, en estos momentos, los desafíos para las actuales democracias pasan por:  

 La pérdida progresiva de soberanía de los Estados a causa de la globalización14 y del 

incremento del poder y de las instituciones supraestatales, no solo política sino 

también económicas. A través de los flujos financieros, el crecimiento de los mercados 

globales y como bien se señala la aparición de espacios supraestatales, los Estados 

y sus «cuerpos políticos» son incapaces de articular un discurso capaz de aglutinar al 

conjunto de sus ciudadanos. ¿Cómo puede un solo país tratar la problemática del 

cambio climático y la evasión fiscal?, en muchos casos las respuestas han sido 

insuficientes, que demuestran la falta de un nuevo discurso superador de las puertas 

de las naciones. 

 El creciente poder de influencia en las decisiones políticas de los poderes económicos, 

como las grandes compañías transnacionales y los mercados financieros, lo que 

debilita la autonomía real de los gobiernos nacionales. 

 El alejamiento de las decisiones de los poderes políticos de los intereses generales 

de la ciudadanía, lo que hace que estas decisiones no sean satisfactorias en muchos 

casos. Un vivo ejemplo de ello es el caso norteamericano dónde y cómo bien se 

13 Juan Francisco López Aguilar. «La llaman “Iliberal” cuando deja de serlo» 
https://elpais.com/elpais/2018/01/17/opinion/1516218235_221943.html  
14 Caterina García Segura señala respecto al proceso de globalización: «Su carácter integrador y 
totalizador en dos sentidos: en primer lugar, en tanto que crea un todo que es el resultado de múltiples 
procesos interdependientes y, en segundo lugar, en tanto que estos procesos siguen una lógica 
transnacional hegemónica o de penetración, que conlleva una tendencia homogeneizadora. En cuanto a 
los actores, los procesos de la globalización suponen el protagonismo creciente de los actores 
transnacionales y comportan una limitación cada vez mayor de las capacidades decisorias y reguladoras 
de los actores estatales. En cuanto a la dinámica, la globalización es un fenómeno en curso, inacabado. 
En cuanto a sus consecuencias, la globalización provoca reacciones contradictorias: a pesar de la 
tendencia homogeneizadora, genera la aparición de elementos locales fragmentadores que, aunque 
tengan una fuerza menor, desafían la homogeneización. Por otro lado, un hecho ineludible del fenómeno 
es la pérdida de relevancia de las distancias físicas y temporales; la tecnología ha permitido crear un 
espacio supraterritorial y atemporal en el que los flujos de intercambio son inmediatos y simultáneos». 
http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/1998/1998_7.pdf  
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señala15: «El dinero habla mucho más fuerte en la política estadounidense. Miles de 

lobistas (más de 20 por cada miembro del Congreso estadounidense) añaden a la 

complejidad y amplitud de la legislatura, la mejor capacidad para jugar con los 

privilegios especiales. Todo ello genera la impresión que la democracia americana 

está en venta y que el rico tiene más poder que el pobre, incluso cuando los lobistas 

y donantes insisten en que el gasto político es un ejercicio de libre expresión. El 

resultado es que la imagen de América —y por extensión de la propia democracia— 

ha tomado una terrible dirección». 

 La partitocracia, que realmente rige en las democracias occidentales, ya que no existe 

ninguna separación entre los cargos del partido y las funciones públicas, debilita la 

separación real de poderes16. La representación, obstaculiza en razón de la progresiva 

burocratización de los representantes, y la indiferencia y ausencia de control por parte 

de los representados. 

 La falta de transparencia y de una rendición de cuentas suficiente por parte de las 

instituciones y de los cargos públicos17. 

 Los sistemas electorales de listas18 que impiden que la participación sea real y 

efectiva. Esto, unido a una carencia de verdadera democracia interna en los partidos 

políticos, lleva a que la ciudadanía tenga poca capacidad real de influir tanto en los 

programas políticos como en la elección de sus líderes y, por tanto, de los 

gobernantes.  

 

  

15 The Economist http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-
political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do  
16 Resultan de gran interés las reflexiones planteadas respecto a la cuestión de la partitocracia en el debate del 
periódico El Confidencial «La partitocracia genera corrupción» http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-12/la-
partitocracia-es-lo-que-genera-la-corrupcion_453524/  
17 David Held advierte de que «gracias a los nuevos sistemas de comunicación global, los individuos y los 
grupos pueden acceder a ambientes sociales y físicos que, de otra manera, nunca habrían conocido; los 
individuos y los grupos pueden superar barreras geográficas que antes impedían el contacto; los nuevos 
sistemas de comunicación hacen posible el acceso a un espectro de experiencias sociales y culturales, en 
el cual el individuo o el grupo puede no haber tenido nunca la oportunidad de intervenir». David Held: La 
democracia y el orden global: Del Estado Moderno al gobierno cosmopolita. Paidós. 1997. Barcelona, p. 
156.  
18 Arturo Valenzuela. Los partidos políticos y los desafíos de la gobernabilidad democrática en América 
Latina. http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/176/Capitulo_1_P1.pdf  
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La siempre difícil cuestión de la confianza política 
Uno de los aspectos esenciales en el establecimiento de los lazos comunitarios y 

sociales en el ámbito de los países de la UE, es la denominada cuestión sobre la 

confianza. Resulta un elemento intangible que se genera en las relaciones humanas, 

siendo dos los niveles que suelen establecerse, por una parte la denominada confianza 

explícita donde se asume el riesgo de apostar por una persona, un grupo de personas, 

organización así como a espacios públicos políticos, en el que el feedback entre las 

partes es esencial para asentar el grado de confianza. Por otro lado, la denominada 

confianza implícita y que suele producirse de manera automática sobre personas e 

instituciones dentro de la propia actividad de gestión en el «espacio político», se entiende 

como una confianza automatizada por todos. 

En el primer caso, a menudo una parte importante de los electores sienten un 

descontento significativo respecto al gobierno de turno. La interrogante a responder es: 

¿cuándo es previsible que este descontento provoque desconfianza hacia las 

instituciones?, parece ser que en el caso austríaco ha sido determinante este grado de 

desconfianza para el desplome de los partidos que sustentaban el anterior gobierno, o 

como no, los ratios de abstención en las elecciones de algunos países de UE entre 2016 

y 2017.  

Los diversos descontentos se han acentuado con el estallido de la crisis financiera y 

económica de 2007, dentro del espacio UE, unido a una profunda incapacidad de 

reacción y toma de medidas frente a la misma. Dicha desconfianza se traduce en 

cuestiones sobre cómo son vistos y percibidas las actuaciones de los partidos políticos, 

en especial aquellos que han sido hasta la fecha los sustentadores de la vida política 

desde mediados de los años cincuenta del pasado siglo XX en Europa occidental. En 

estos momentos descubrimos una continua sucesión de partidos políticos, cuyos 

programas electorales se han convertido en simples productos que nunca terminan de 

gustar del todo a unos cuerpos electorales que se ven continuamente defraudados. Por 

tanto, se origina un sinfín de frustraciones sociales-políticas en las ciudadanías 

europeas. En verdad, existe una clara desconfianza en las instituciones, con una diáfana 

vertiente de indiferencia hacia las clases políticas, y la propia actuación de los partidos 

políticos, que se ve expresado en los resultados de los diferentes procesos electorales 

con altos porcentajes de abstención, y de apoyos a nuevas fuerzas políticas o 
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movimientos sociales que rechazan o buscan una nueva reformulación de los actuales 

modelos de legitimidad y legalidad. 

Algunos ejemplos de este desencanto político: en el caso español, el CIS de febrero de 

201719 mostraba que la corrupción y el fraude subían en las preocupaciones de los 

ciudadanos, mostrando un empeoramiento de la visión que los ciudadanos tenían de la 

situación política: en enero de 2017 un 19,6% de los entrevistados mostraban un alto 

grado de preocupación mientras que en febrero de este año, el porcentaje aumentaba al 

23,6%. A su vez, el futuro político no se mostraba ilusionante, pero tampoco el presente, 

que un 70,1% calificaron como «malo» o «muy malo» en el barómetro de febrero.  

Otro de los ejemplos de desencanto político resultó ser la actuación de la actual canciller 

alemana Angela Merkel, que despertó profundos temores en convertirse, a pesar de 

negarlo, en la persona que abrió las puertas de Alemania a los extranjeros. Sobrestimó 

sus propias posibilidades de lograrlo. Y para muchos dio la imagen de que para ella no 

existían reglas, al tomar la decisión en septiembre de 2015, de no aplicar los acuerdos 

de Dublín a los refugiados sirios varados en Hungría y Grecia —y en situación de 

emergencia humanitaria— para que pudieran unirse a Alemania. Pero el caos se asentó 

en la frontera, sumado a la falta de apoyo europeo, y después de los asaltos sexuales 

en Colonia en vísperas de Navidad, y los ataques terroristas en Francia y Baviera. Ese 

verano se instalaron las dudas en la opinión pública sobre las virtudes del 

Willkommenskultur —cultura de la acogida— defendida por la canciller. Su cultura de 

asilo político fue masivamente rechazada por el 67 por ciento de los alemanes. Y a 

principios de ese mes, otra encuesta de la empresa TNS20 indicó que el 82% de los 

alemanes espera «una corrección en la política» de la canciller. Lo que significó una 

bofetada para la canciller alemana. Con el apoyo del 45% del electorado alemán, la 

canciller había, incluso, llegado a su nivel más bajo en cinco años. Si bien en agosto de 

2011 la crisis financiera amenazaba la zona euro, con una buena parte de la ciudadanía 

preocupada por su capacidad para defender la economía nacional, tan solo un año 

después, para 2012, Angela Merkel había superado la prueba al conquistar a todo el país 

con una calificación del 81% de satisfacción. La crisis de los migrantes pulverizó esa 

19 Barómetro CIS del mes de febrero 2017. 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2017/Documentacion_3168.html 
20 Andreas Montes Renaud. Merkel: El desencanto. https://www.reporteindigo.com/latitud/angela-merket-
politica/  
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confianza. Y pasó de ser la madre protectora de los alemanes, a la «canciller de los 

refugiados». 

El desencanto hacia la política institucional tiene una repercusión en Francia. El 

ultraderechista Frente Nacional lo ha demostrado, y ocupado, con gran éxito en los 

últimos años, haciéndose con alrededor del 30% de los votos en las últimas elecciones 

(regionales) de diciembre de 2016. Hasta ahora la ultraderecha gala ha sido la principal 

capitalizadora del voto de protesta y de los reflejos antisistema de la sociedad que sufre 

crisis económica y rechaza a su representación tradicional, sin que ello signifique que el 

30% del electorado francés sea estrictamente ultraderechista. Pero el Gobierno socialista 

logró cambiar esa situación de monopolio. En pocos meses sus decisiones en cuestiones 

de ética política (el intento de constitucionalizar la retirada de la nacionalidad francesa a 

los vilipendiados inmigrantes), política ambiental (aeropuerto de Nantes) y social 

(reforma laboral), generaron una amplia ventana al descontento en la izquierda. Con 

esas decisiones el Partido Socialista ha reventado, literalmente, su base social-electoral. 

El 65% de los simpatizantes socialistas consideraba que la democracia funcionaba mal 

en Francia, un 77% reprochaba a los políticos que actuaban sobre todo en función de 

sus propios intereses personales, y un 60% estima que la mayoría de los políticos 

estaban corrompidos. La situación creada ha abierto, así, una ventana de oportunidades 

para un populismo de izquierdas alternativo al casi monopolio que ostentaba el Frente 

Nacional hasta ahora. En ese espacio, y gracias al involutivo proyecto de reforma laboral, 

han aparecido la radicalización sindical de centrales como la mayoritaria CGT (700.000 

afiliados) y el movimiento Nuit Debout, que es una versión local, de momento en 

miniatura, del 15-M español, el Occupy Wall Street americano y otros, es decir un foro 

horizontal que ocupa espacios públicos para replantear desde la base el modo de 

funcionamiento de la sociedad. Francia21 sufre, como tantas otras sociedades europeas, 

el efecto de décadas de involución neoliberal, pero su malestar incluye una aguda y 

particular brecha interna entre franceses «genuinos» y «oriundos de la inmigración» en 

la que el Frente Nacional ha pescado con éxito llegando incluso a influir en las políticas 

del Gobierno socialista.  

21 Rafael Foch. Disputa por el desencanto francés. 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160501/401482510232/disputa-frente-nacional-izquierda-
alternativa-francia-antisistema-desencanto-politico.html  
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En el caso británico, el brexit representa un claro ejemplo de desafectación de los 

ciudadanos frente a las políticas realizadas estos últimos años y como señal de protesta 

ante su clase política, en general. Deja en evidencia profundas divisiones en la sociedad 

británica, que en términos generales vota de forma muy diferente respecto de su 

ubicación geográfica, clase social y edad. En el conjunto de Inglaterra y Gales, salvo el 

núcleo de la capital Londres —donde el voto fue favorable a la pertenencia en más de 

un 70%—, el apoyo al brexit resultó mayoritario. Cuestiones como el impacto de la 

inmigración, el complicado mercado laboral para los ingleses ante la llegada de mano 

obra barata, la aplicación con esta consulta de un voto de castigo a las políticas del actual 

primer ministro británico, la cada vez mayor presencia de un populismo barato liderado 

por Niguel Farage y su partido el UKIP junto a una evidente imagen de debilidad de la 

propia UE determinaron el apoyo a la salida de la UE. Sin embargo, estos resultados 

suponían una clara insatisfacción social que comienza a emerger en la realidad política 

y a la que los partidos políticos británicos son incapaces de dar solución. Cada vez más, 

las nuevas opciones políticas o en su caso, las escasas oportunidades por expresar la 

propia opinión de los ciudadanos reflejan una compleja realidad dentro de GBR. Y, los 

nuevos resultados de las últimas elecciones de este mes de junio de 2017 van en esa 

dirección. 

 

Conclusiones 

Una de las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta, dentro del espacio europeo y 

de las diferentes naciones que la conforman, es la evolución social y política de sus 

clases medias. Es verdad que en el conjunto global, dichas clases medias ganan terreno 

sobre todo en los casos de la India, China así como algún ejemplo iberoamericano; por 

el contrario, nos encontramos que la clase media de EE.UU., y en su caso del espacio 

UE se siente amenazada y exige a sus gobiernos acciones y resultados que mantengan 

sus estándares sociales, políticos, de derechos humanos…, por tanto políticas 

conservadoras de los derechos existentes a nivel social y en algunos casos débiles 

ejemplos de mejora de los mismos. Al mismo tiempo, la clase media de los países 

emergentes está más esperanzada que nunca y lucha para que su progreso económico 

conlleve cambios sociales, laborales: siendo un ejemplo de ello la progresiva 
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transformación del papel de la mujer22 en China. Estas nuevas clases medias ya no solo 

quieren la adquisición de un conjunto de bienes materiales a través de su ascenso 

económico sino que también comienzan a reclamar otros bienes que conforman sus 

nuevas aspiraciones y por tanto la progresiva transformación de modelos sociales hasta 

el momento inalterables en aspectos como: la natalidad, el papel de la mujer, las 

pensiones, jornadas de trabajo, etc. 

En Europa estas consecuencias ya las vemos en los resultados de las elecciones, los 

referendos y en la proliferación de candidatos que promueven agendas inéditas, (ese 

profundo descontento que lleva a los votantes a escoger a quien sea con tal de que no 

se parezca «a los de antes») en el nacimiento de nuevas propuestas políticas como «En 

Marcha» del actual presidente francés, «Francia Insumisa», Podemos en España, Syriza 

en Grecia, entre otros. 

Junto al profundo desgaste de los partidos que hasta ahora resultaban ser los pilares 

esenciales de los diferentes regímenes democráticos europeos, en especial los partidos 

socialdemócratas donde hay un auténtico desgaste electoral, siendo un ejemplo de ello 

los resultados del partido socialista francés, que no tuvo opción su candidato a pasar a 

la segunda ronda con la emergencia del movimiento político «Francia Insumisa», y como 

no en las elecciones austríacas donde la victoria final resultó ser del movimiento político 

ecologista Los Verdes con muy poca ventaja sobre la ultraderecha y con la consiguiente 

debacle de los partidos conservador y socialdemócrata. 

La controversia sobre legalidad y legitimidad, es en estos momentos una de las 

cuestiones más críticas dentro de los diferentes regímenes democráticos europeos. Los 

diversos modelos políticos están en cuestión no solo motivados por el choque con otras 

legitimidades emergentes, caso de la aparición y robustez de los espacios 

supranacionales que hacen plantear hasta dónde de legitimidad y legalidad en cada uno 

de ellos. El hecho mismo de la propia cesión de soberanía en los proyectos europeos 

(caso de la implantación del euro), o de nuevas políticas en seguridad y defensa que 

forjan nuevas dinámicas políticas que contrarrestan a los espacios democráticos ya 

creados. También, un fenómeno muy asentado en nuestras sociedades como es la 

emergencia de las «nuevas naciones» como son las generadas a través de las redes 

sociales y del impacto de los flujos de información que dificultan el mantenimiento de un 

22 Georgina Higueras. Mujer China: más dinero, menos poder político. 
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/mujer-china-mas-dinero-menos-poder-politico/  
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modelo de control adecuado en la gestión de la información. Realidad que posiciona a 

nuevos actores que hasta ahora no presuponían relevancia alguna en un papel 

destacable, y donde los Estados no dejan de ser uno más de los diferentes nodos de las 

nuevas plazas públicas del ámbito digital. 

Por último, resulta en numerosas ocasiones frustrante descubrir la falta de adaptación a 

las realidades emergentes, donde se supeditan el mantenimiento de un determinado 

modelo de hacer política y consecuentemente los problemas derivados, un ejemplo de 

ello es el desplome de los partidos que sustentaban el anterior Gobierno austriaco. En 

estos momentos, deberán seguir con mucho detenimiento las siguientes realidades 

políticas de gran importancia para el conjunto de Europa comunitaria: la difícil situación 

en la que pueda estar el Gobierno británico ante el inicio de la segunda fase de 

negociaciones sobre el brexit, la puesta en marcha de las diferentes reformas del nuevo 

Gobierno francés que ya cuenta con una amplia mayoría parlamentaria pero no debiera 

olvidar que se enfrenta a un fuerte fenómeno abstencionista en el país; por su parte, la 

tardanza en formar gobiernos en algunos países europeos tras sus elecciones 

nacionales, como ha sido en Holanda y Alemania, sin olvidar la preocupante situación 

del bloqueo político en la Comunidad de Cataluña dentro de España, y las repercusiones 

del voto mayoritario nacionalista en Córcega, ¿son el indicador de algo más que la 

espuma de una ola?  
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Implicaciones de la crisis catarí 

Resumen 

El pasado 5 de junio, Arabia Saudí y otros países de su entorno, decretaron un bloqueo 

contra Catar acusando al emirato de apoyar al terrorismo, desestabilizar la región y de 

alineamiento con Irán. En el presente artículo se pretende explicar los orígenes de la 

crisis, las razones de los intervinientes, la reacción internacional y su posible evolución. 
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Abstract  

Last 5th of June, Saudi Arabia and other Muslim countries, imposed a blockade on Qatar, 

accusing the emirate of activities in support of international terrorism, regional 

destabilization and concurrence with Iranian interest. The intent of this article is to explain 

the roots of the crisis, the reasons of the incumbents, the international actors’ attitude and 

a possible evolution of the situation. 
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El 5 de junio de 2017, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin 

rompieron relaciones con Catar, acusándole de apoyar al terrorismo y de desestabilizar 

la región. Egipto y otros países lo hicieron poco después. Inmediatamente, se estableció 

un bloqueo aéreo y comercial y el cierre de su frontera terrestre. Asimismo, Catar fue 

expulsado de la coalición antiterrorista en Yemen. Casi simultáneamente, se presentó al 

Gobierno catarí una lista de 13 condiciones para levantar el bloqueo que no han sido 

aceptadas.  

Lo grave de la medida y de las acusaciones, atrajeron la atención mundial sobre este 

nuevo foco de inestabilidad en el Golfo Pérsico, con implicaciones directas en Irán y 

Turquía y que está provocando daños colaterales en otras regiones. 

Desde España, el seguimiento tal vez debiera ser mayor, dada la presencia catarí en 

diversos espacios nacionales que van desde la compra de deuda pública a los derechos 

de emisión de campeonatos deportivos. 

 

¿Por qué es importante Catar1? 
Catar es un país desconocido para muchos españoles, tal vez asociado a la esposa del 

emir Al-Thani, que le acompañó en su gira del año 2011, o al mundo del fútbol. Sin 

embargo, su importancia va más allá de la publicidad del Barcelona FC2, del Mundial de 

20223 o de los aspectos políticos del fichaje de Neymar por el PSG4. 

Catar es un pequeño Estado de la península arábiga, en el centro del golfo Pérsico lo 

que le concede una posición geoestratégica en una de las rutas petroleras más 

importante. Alberga la mayor base estadounidense en la región, la base de Al-Uleid, sede 

del cuartel general regional del US-CENTCOM y una base militar de Turquía, con cuyo 

1 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Oficina de información diplomática. «Ficha país: Catar», 
disponible en http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/QATAR_FICHA%20PAIS.pdf 
actualizado a marzo 2017. Fecha de la consulta 09.10.2017 
2 Economía Digital, «Las potencias árabes aíslan al patrocinador del Barça por terrorismo», disponible en 
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/potencias-arabes-qatar-barca-
aislamiento_408321_102.html Fecha de la consulta 09.10.2017 
3 ABELENDA CARRILLO, Valentín «Nunca un mundial fue tan cuestionado», Cartas al director, El País 17 
de junio de 2017, disponible en https://elpais.com/elpais/2017/06/16/opinion/1497629423_997329.html 
Fecha de la consulta 08.10.2017 
4 PLANAS, Pablo «Neymar y los “qatarlanes”» Libertad Digital, 02.08.2017 disponible en 
http://www.libertaddigital.com/opinion/pablo-planas/neymar-y-los-qatarlanes-barca-fc-barcelona-jaume-
roures-82879/ Fecha de la consulta 10.10.2017 
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presidente mantiene una gran afinidad ideológica. Es el mayor productor mundial de gas 

licuado5, origen de su riqueza actual6 y el tercer proveedor de gas de España.  

Si añadimos que el canal de noticias Al-Jazeera es catarí, que la familia real Al-Thani, a 

través de la Qatar Foundation y su fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), ha 

realizado importantes inversiones, incluyendo la compra de deuda española o acciones 

en empresas como Iberdrola, el Corte Inglés y el grupo Prisa y que controla la 

retransmisión deportiva a través de Bein Sport, puede fácilmente deducirse su impacto 

sobre la economía y la sociedad occidental. 

 

¿Por qué el bloqueo? 
Desde el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita del presidente Trump a Riad, 

se detectaron indicios de crispación tras el hackeo de algunas agencias de noticias 

cataríes. Se manipularon contenidos para incluir unas supuestas declaraciones del emir 

sobre Irán, grupos terroristas y Donald Trump que fueron difundidas por Al-Arabiya7 y 

otros medios para generar hostilidad hacia el emirato8. Lo cierto es que Catar tiene una 

política tan contradictoria como el resto de actores de una zona en la que todos son 

aliados y adversarios. Su guerra fría con Arabia Saudí, ha tenido altibajos, aunque la 

tensión ha ido creciendo en paralelo al ascenso del actual heredero saudí, Mohamed bin 

Salman (MBS). Una crisis similar en 20149 y el hackeo de mayo son ejemplos bastante 

ilustrativos. El bloqueo actual se justifica con tres argumentos: apoyo al terrorismo; 

actividades desestabilizadoras en el Golfo y la cuestión iraní. 

 

5 A finales de los 90, Catar apostó por el desarrollo de la tecnología de licuefacción del gas natural, lo que 
facilita su transporte, distribución y comercio. Esta tecnología ha permitido al país explotar al máximo su 
mayor recurso natural: el gas natural. Con los beneficios obtenidos, Catar ha lanzado un programa de 
inversiones interiores y exteriores que lo ha convertido en uno de los países con mayor renta per cápita 
del mundo (si sólo se incluyen a los ciudadanos cataríes y no se cuenta con el gran número de inmigrantes 
que trabajan allí). 
6 SERGIE Mohamed «Qatar´s Bets» Blomberg Quicktable 5 de julio de 2017 Disponible en 
https://www.bloomberg.com/quicktake/qatar-s-bets Fecha de la consulta 27.12.2017. 
7 Al-Arabiya es el equivalente a Al-Jazeera, de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Emite desde 
Dubai, pero su empresa matriz es árabe. 
8 ESPINOSA, Ángeles, «Guerra de noticias falsas en el Golfo» El País 24 de mayo de 2017 disponible en 
https://elpais.com/internacional/2017/05/24/mundo_global/1495643489_442689.html Fecha de la consulta 
11.10.2017. 
9 ESPINOSA, Ángeles «Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahréin retiran sus embajadores de Catar». El País, 5 de 
marzo de 2014 disponible en https://elpais.com/internacional/2014/03/05/actualidad/1394050240_709587.html Fecha 
de la consulta 11.10.2017. 
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En teoría, Catar es aliado de Arabia como miembro del Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG) junto con EAU, Bahréin, Kuwait y Omán: una suerte de asociación regional 

de petro-monarquías suníes que excluye expresamente a Irán e Irak. Sin embargo, Catar 

ha intentado establecer una línea de actuación propia independiente de la tutela saudí. 

Esto se refleja en su apuesta de mejora de relaciones con Irán, cosa más o menos 

obligada dado que ambos países comparten la mayor bolsa de gas del mundo. En los 

últimos tiempos, la conexión iraní ha aumentado mientras crecía el distanciamiento con 

los saudíes, lo que se percibe como una ruptura de la solidaridad suní, algo grave en 

este entorno de regímenes teocráticos. Paradójicamente, el bloqueo ha acelerado el 

acercamiento, lo que podría llevar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, 

interrumpidas en 2016 tras el incendio de la embajada saudí en Teherán10.  

En relación con la desestabilización, en el CCG no se olvida que Catar apoyó 

activamente la Primavera Árabe, que afectó gravemente a Bahréin, donde fue necesaria 

una intervención militar del CCG para poner fin a la revuelta11. Las emisiones de Al-

Jazeera, también generan gran disgusto en Arabia y Egipto, dado que sus reportajes 

críticos son potencialmente subversivos y no es sorprendente que una de las exigencias 

sea el cierre de la cadena. 

Asimismo, Catar no considera terroristas a los Hermanos Musulmanes y apoyó a Mursi 

tras el golpe de Al-Sisi en Egipto. Tampoco considera terrorista a Hamas y se le acusa 

de financiarla así como a oscuras milicias chiíes que operan en Siria. El pago de un 

elevado rescate a un grupo chií iraquí para liberar a 26 rehenes entre los que se 

encontraban miembros de la familia real12, ha sido también utilizado como prueba de su 

proterrorismo. Desde Riad, se les acusa también de financiar a Hezbolá y al Estado 

Islámico, si bien no han aportado pruebas que respalden la acusación. Catar, en este 

campo, es ambivalente, pues aunque existen evidencias de dinero catarí apoyando 

10 ESPINOSA, Ángeles, «Contradicciones, ambigüedades y mentiras en la crisis con Qatar». El País, 28 de junio de 
2017, disponible en https://elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498553230_656838.html Fecha de la 
consulta 10.10.2017. 
11 ESPINOSA, Ángeles «Las autoridades de Bahréin reciben ayuda militar del Consejo de Cooperación del Golfo». El 
País 14.03.2011 disponible en https://elpais.com/internacional/2011/03/14/actualidad/1300057209_850215.html 
Fecha de la consulta 10.10.2017. 
12 SOLOMON, Erika y KERR, Simeon «Qatar falconry party: when the hunters became the hunted in Iraq» 
Financial Times, 9 de junio de 2017. Disponible en https://www.ft.com/content/57aeba9c-4c4f-11e7-a3f4-
c742b9791d43 Fecha de la consulta 03.03.2018 
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milicias en Siria1314 y es evidente que el pago del rescate citado ha sido dedicado a estos 

menesteres, Catar es parte activa en la lucha contra el Daesh y era, hasta su expulsión, 

miembro de la coalición contra los rebeldes chiíes de Yemen donde jugaba un importante 

papel de enlace con las milicias de Al-Islah.  

Finalmente, una de las razones clave ha sido el supuesto incumplimiento de los acuerdos 

alcanzados en el seno del CCG tras la crisis de 2014 al mantener Catar su apoyo a 

grupos opositores y el asilo a los disidentes15. Tal vez este sea el principal motivo de 

queja. 

Así pues, Arabia Saudí y sus aliados tienen cierto fundamento en sus acusaciones. Sin 

embargo, no todo es tan claro y la propia monarquía saudí no está libre de acusaciones 

de apoyo a grupos yihadistas o de desestabilizar mediante la cadena internacional Al-

Arabiya16. 

 

¿Qué exige Arabia Saudí? 
A través de Kuwait17 se presentaron 13 exigencias al emir Al-Thani, imponiéndole la 

renuncia a una política independiente y quedar bajo la dirección de Arabia de forma 

similar a Bahréin, al que controla desde la intervención de 2011. La lista de 

reclamaciones se agrupan en torno a las tres razones mencionadas: fin del apoyo al 

terrorismo, fin de la desestabilización en el golfo y fin de la cooperación con Irán.  

En relación con el terrorismo, se exige a Catar la entrega de los terroristas asilados en 

el emirato (en realidad, todo tipo de disidentes árabes), retirarles la ciudadanía cataría, 

e interrumpir la financiación de estos grupos, así como renunciar públicamente a sus 

lazos con lo que los saudíes denominan «organizaciones terroristas, ideológicas y 

sectarias»18. Vinculado a esto está la exigencia de terminar la cooperación militar con 

13 BLAIR, David and SPENCER, Richard «How Qatar is funding the rise of Islamist extremists» The Telegraph 20 de 
septiembre de 2014 disponible en https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-
Qatar-is-funding-the-rise-of-Islamist-extremists.html Fecha de la consulta 02.03.2018 
14 MACLEAN, William y FINN, Tom «Qatar will help Syrian rebels even if Trump ends U.S. role» Reuters 
World News 26 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-
syria-qatar/qatar-will-help-syrian-rebels-even-if-trump-ends-u-s-role-idUSKBN13L0X7 Fecha de la 
consulta 02.02.2018  
15 El Confidencial «Los documentos secretos que explican la crisis de Qatar». El Confidencial, 19 de julio 
de 2017. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-19/qatar-arabia-saudi-ccg-crisis-
diplomatica-documentos-secretos_1413258/ Fecha de la consulta 10.10.2017 
16 ESPINOSA, Ángeles,«Guerra…» op.cit. 
17 Kuwait y Omán son miembros del CCG, pero no se han sumado al bloqueo y actúan como mediadores. 
En el caso de Omán hay que señalar que es el país del CCG con mayores relaciones con Irán. 
18 Aquí se incluye a los Hermanos Musulmanes, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah y Al-Qaeda en Siria,  
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Turquía —por su afinidad ideológica con los Hermanos Musulmanes— incluyendo el 

cierre de su base en Catar. 

Las medidas concretas contra la desestabilización se centran en el compromiso de dejar 

de intervenir en los asuntos internos de sus vecinos —lo que implica el reconocimiento 

de estar haciéndolo— e interrumpir todo contacto con la oposición política de esos 

países. El punto más visible, el trofeo a exhibir como prueba de este giro se plasmaría 

en el cierre de Al-Jazeera, sus filiales y de otras agencias como Middle East Eye. 

En cuanto a Irán, se le exige reducir sus relaciones, incluso las económicas, para cumplir 

las sanciones impuestas por los EE.UU. y la comunidad internacional. Asimismo se exige 

la expulsión de los miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní, que supuestamente 

operan en Catar. 

Finalmente, como broche que garantizaría la vuelta al redil del emirato, se exigen 

compensaciones económicas por las acciones desestabilizadoras y el cumplimiento 

estricto de los acuerdos del CCG de 2014. Todo ello controlado durante 10 años por un 

régimen de monitorización.  

Desde Doha se habla de acusaciones sin fundamento, de un intento de anular su 

soberanía y de impedir la libertad de expresión. Catar exige pruebas de las acusaciones 

y rechaza de plano cualquier injerencia en su política exterior, Hermanos Musulmanes 

incluidos. No ha cedido a ninguna de las 13 demandas, ni a la versión reducida que 

ofrecieron los saudíes poco después19, alguna de las cuáles considera imposibles por no 

darse la condición previa, como es el caso de la expulsión de la Guardia Revolucionaria 

iraní.  

En la actualidad, el emir de Kuwait actúa de mediador con amplios apoyos 

internacionales, aunque no ha conseguido grandes avances, más allá de facilitar el paso 

de cataríes en peregrinación a la Meca. 

 
 
 
 

19 Tras el fin del ultimátum inicial, los saudíes reformularon sus exigencias, haciendo menos explícitas 
algunas de sus exigencias y por ejemplo, no piden el cierre de Al-Jazeera pero sí un cambio de su línea 
editorial. CYMERMAN BENARROCH, Henrique «Qatar resiste la presión saudí». La Vanguardia 6 de julio 
de 2017, disponible en http://www.lavanguardia.com/internacional/20170706/423920526515/qatar-crisis-
arabia-saudi-veto-sanciones.html Fecha de la consulta 03.03.2018  



834

b
ie

3

¿Cuál es la posición de EE.UU.? 
Nada más conocer la imposición del embargo, el presidente norteamericano se apresuró 

a dar su parecer en su cuenta de Twitter. Su respaldo fue explícito20: el terrorismo e Irán 

son temas candentes en la agenda norteamericana. Es más, entre los catalizadores de 

la presente crisis se apunta a la mencionada visita del presidente Trump a Riad, en la 

que pudo animar a Mohamed bin Salman a tomar medidas contra la «ideología radical» 

catarí.  

Poco después, la Secretaría de Estado atemperó la reacción y EE.UU. ofreció su 

mediación21. No en vano, Catar, reflejo de las contradicciones de la zona, es un aliado 

importante de los norteamericanos, buen cliente de su industria armamentística22 y 

acoge la base militar desde la que se están apoyando, entre otras, las operaciones contra 

el Daesh. 

La posición americana no es cómoda, porque Arabia Saudí es su principal aliado regional 

pese a la diferente concepción político-teológica del mundo, incluyendo las relaciones de 

personalidades saudíes con movimientos islámicos más o menos violentos23. 

Así, tras un inicio beligerante, los EE.UU. han apostado por la mediación y el acuerdo, 

incluyendo la posible intervención del presidente24. No van a intervenir de forma directa, 

ni van a permitir una desestabilización mayor, siendo su interés el de rebajar la tensión 

lo más rápidamente posible. En esta línea, desde fuentes cataríes se ha informado de 

que los norteamericanos habrían abortado un supuesto plan financiado por EAU para 

ocupar el emirato utilizando una compañía de seguridad privada25.  

20 ERICE, Manuel «Trump se atribuye el boicot a Qatar por “financiar el terrorismo”». ABC, 6 de junio de 
2017. Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-donald-trump-boicot-qatar-podria-principio-
horror-terrorismo-201706061641_noticia.html Fecha de la consulta 13.10.2017. 
21 WADHAMS, Nick «Trump´s Qatar Curveball Makes Tillerson Improvise Policy Again». Blomberg 7 de 
junio de 2017. Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-07/trump-s-qatar-
curveball-makes-tillerson-improvise-policy-again Fecha de la consulta 11.10.2017 
22 AYESTARAN, Mikel «EE. UU. vende 36 F-15 a Qatar, el país al que acusa de financiar el terrorismo». 
ABC 15 de junio de 2017. Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-qatar-compra-cazas-f-15-
eeuu-10700-millones-euros-pese-acusaciones-trump-201706151714_noticia.html Fecha de la consulta 
01.10.2017 
23 THAROOR, Isaac «The Persian Gulf crisis over Qatar, explained». The Washington Post, 6 de junio de 
2017. Disponible en https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/06/the-persian-gulf-
crisis-over-qatar-explained/?utm_term=.61806692b9d4 Fecha de la consulta 03.10.2017. 
24 REUTERS «Saudi, UAE, Qatari leaders to visit Trump in March, April». Reuters 24 de febrero de 2018. 
Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-gulf-visits/saudi-uae-qatari-leaders-to-visit-trump-in-
march-april-idUSKCN1G8019 Fecha de la consulta 03.03.2108  
25 DE ANDRÉS, Francisco «Mercenarios de Blackwater se entrenaron para invadir Qatar» ABC 08.10.2017 
Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-mercenarios-blackwater-entrenaron-para-invadir-
qatar-201710080136_noticia.html Fecha de consulta 08.10.2017. 
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¿Y otros actores internacionales? 
Irán como actor regional y principal rival de Arabia Saudí, ha aprovechado la oportunidad. 

No parece que el bloqueo vaya a debilitar la actitud iraní y no será fácil que deje pasar 

la oportunidad que le brinda Arabia de afianzar su influencia en Catar26 y estrechar lazos 

con Turquía. 

Turquía, está presente en Catar como resultado de la política neootomana de Erdogan. 

Su penetración diplomática en el Golfo, una zona fuera de su zona de influencia, se ha 

visto facilitado por la posición sobre los Hermanos Musulmanes que comparte con el 

emir: no lo consideran terroristas sino una buena influencia religiosa e intelectual. 

Asimismo, la línea democrática catarí —por comparación con el resto de países del 

CCG— convierte a la república turca en algo bastante tolerable. Igualmente, el 

acercamiento también repercute en el campo económico y los fondos cataríes han 

realizado inversiones en Turquía, al tiempo que se desarrollan programas de armamento 

conjunto y empresas turcas participan en la construcción de infraestructuras en Catar27. 

Erdogan ofreció sus servicios como mediador, pese a que las relaciones con Turquía 

también están bajo la sospecha saudí, pero finalmente, tras dejar claro que mantiene su 

apoyo a Catar, ha dado un paso atrás y cedido el testigo al emir de Kuwait. En todo caso, 

Turquía no renunciará a la cooperación militar y pese a la presión saudí                                   

—inquietos por la afinidad turca con los Hermanos Musulmanes— mantiene su presencia 

militar y los acuerdos de cooperación con las Fuerzas Armadas del emirato28. 

La Unión Europea, por su parte, mantiene las distancias con ambos bandos y, dada la 

complejidad de las acusaciones y los Estados implicados, ha optado por ofrecer su 

capacidad mediadora y apoyar abiertamente las gestiones kuwaitíes29. El llamamiento al 

diálogo es continuo y la alusión a que las imposiciones unilaterales no son la solución 

26 Al-Jazeera «Iran´s Zarif to visit Qatar amid Gulf crisis». Al Jazeera, Middel East News, 2 de octubre de 
2017. Disponible en http://www.aljazeera.com/news/2017/10/iran-zarif-visit-qatar-gulf-crisis-
171002104012213.html Fecha de la consulta 12.10.2017. 
27 PÉREZ DE LA CRUZ, Javier «Turquía se vuelca con Catar en la crisis del Golfo» ABC, 9 de junio de 
2017 Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-turquia-vuelca-catar-crisis-golfo-
201706091334_noticia.html Fecha de la consulta 13.10.2017. 
28 Hispan TV «Turquía desafía a Arabia Saudí y aprueba el envío de tropas a Catar» Hispan TV, 7 de junio 
de 2017. Disponible en http://www.hispantv.com/noticias/turquia/343803/parlamento-turco-aprobar-envio-
tropas-catar-tensiones-arabes Fecha de la consulta 12.10.2017. 
29 European Union External Action Service «EU backs mediation efforts to resolve the Gulf crisis». 
European Union External Action Service. 4 de julio de 2017. Disponible en 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29255/eu-backs-mediation-efforts-resolve-
gulf-crisis_en Fecha de la consulta 07.10.2017. 
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parece deslizar un cierto apoyo al levantamiento del bloqueo. La excepción a esta 

posición de neutralidad, la constituyó la declaración del ministro de Exteriores alemán, 

Sigmar Gabriel, que condenó abiertamente el bloqueo y criticó con fiereza la actitud de 

Donald Trump30. Conviene recordar que Alemania es uno de los principales clientes 

europeos de Catar31 y que el QIA está presente en el accionariado de Volkswagen, 

Deutsche Bank y Siemens. 

Francia, por su parte, acaba de cerrar una multimillonaria venta de armamento con el 

emirato32, que se interpreta como un apoyo explícito a Catar en medio de llamadas a la 

estabilidad en la región. 

Desde las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, Amnistía Internacional 

ha emitido un duro comunicado condenando la actitud de Arabia, EUA y Bahréin, 

resaltando el sufrimiento que el bloqueo impondrá a la población y la necesidad de que 

las disputas entre Estados respeten los derechos humanos33. Por su parte, Human 

Rights Watch reaccionó en contra de los límites a la libertad de expresión que Arabia y 

otros Estados han establecido al respecto. Las de ambas organizaciones han sido las 

voces más críticas contra el bloqueo34. En paralelo, ambas organizaciones han 

aprovechado la oportunidad para criticar, entre otros aspectos, las condiciones de los 

inmigrantes en el emirato, especialmente las de los trabajadores que construyen las 

instalaciones del Mundial 202235,36. 

   

 

30 THOMAS, Sigmund, et al., «Foreign Minister supports Qatar, Bashes Trump» Handelsblatt Global 6 de 
junio de 2017. Disponible en https://global.handelsblatt.com/politics/german-foreign-minister-voices-
support-for-qatar-bashes-trump-777208 Fecha de la consulta 01.10.2017. 
31 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Oficina de información diplomática. Op. cit. 
32 ESPINOSA, Ángeles «Macron firma contratos por 12.000 millones de euros durante su visita a Qatar». El País de 
7 de diciembre de 2017. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2017/12/07/actualidad/1512641077_918995.html Fecha de la consulta 23.12.2017. 
33 Amnesty International «Families ripped apart, freedom of expression underattack amid political dispute 
in Gulf». Amnesty International, 9 de junio de 2017. Disponible en 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/families-ripped-apart-freedom-of-expression-under-
attack-amid-political-dispute-in-gulf/ Fecha de la consulta 13.10.2017. 
34 Al-Jazeera «HRW condemns crackdown on rights activists in Gulf» Al Jazeera 13 de julio de 2017. 
Disponible en http://www.aljazeera.com/news/2017/07/hrw-condemns-crackdown-rights-activists-gulf-
170713063810420.html Fecha de la consulta 26.12.207. 
35 Amnesty International «QATAR 2017/2018» Disponible en 
https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/qatar/report-qatar/ Fecha de la 
consulta 03.03.2018. 
36 HUMAN RIGHTS WATCH «Qatar events 2017» Disponible en https://www.hrw.org/world-
report/2018/country-chapters/qatar Fecha de la consulta 03.03.2018. 
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¿Qué otras implicaciones colaterales tiene la crisis? 
La primera consecuencia parece ser el debilitamiento del CCG. Arabia y EAU, han 

reforzado sus relaciones bilaterales y rebajado su nivel de participación en la 

organización, que podría quedar vacía de contenido37. 

Además del impacto sobre los mercados de combustibles fósiles y los financieros, esta 

crisis como todas las de la región, tiene ramificaciones de largo alcance. Puede tener 

consecuencias en Siria, la lucha contra el Daesh, Palestina, la situación en Libia y, no 

menos importante, la del Cuerno de África y el tráfico por el mar Rojo38. Sin olvidar otras 

de menor relieve, como las acusaciones contra el propietario del PSG y los derechos de 

retransmisión de la cadena BeinSport39. 

La crisis puede afectar a la situación en Siria por diversas razones. La primera es la 

financiación de los grupos opositores a Al-Assad que llevan a cabo Arabia y Catar, no 

siempre orientada a la lucha común y no siempre clara en sus formas. Asimismo, aunque 

por el momento, las operaciones contra el Daesh que se dirigen desde la base de Al-

Udeid no se han visto afectadas, si la crisis se prolonga podría llegar a afectar a la 

operatividad de la base y detraer recursos de las operaciones que desde allí se dirigen.  

En cuanto a la situación en Yemen, más allá de la retirada de fuerzas cataríes, que 

siempre suponen una pérdida de recursos, la expulsión catarí puede deteriorar las 

relaciones de la coalición con las milicias del partido Al-Islah, hasta ahora pilotada por 

los cataríes por su afinidad ideológica con los Hermanos Musulmanes. No obstante, no 

parece que estas milicias hayan decidido romper con la coalición y todo indica que este 

partido va a aceptar la nueva situación40. 

 

37 ESPINOSA, Angeles «Emiratos Árabes anuncia una alianza con Arabia Saudí que cuestiona el Consejo 
de Cooperación del Golfo». El País 6 de diciembre de 2017. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2017/12/05/actualidad/1512460075_630037.html Fecha de la consulta 
23.12.2017. 
38 Crisis Group «Pressuring Qatar: What happens in the Gulf does not stay in the Gulf». Crisis Group, 
Watch List 2017-Second update. 
39 Agencias «Golpe judicial al presidente del PSG por supuesta corrupción con Bein Sports». El Español, 
12 de octubre de 2017. Disponible en 
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/internacional/20171012/253725298_0.html Fecha de la 
consulta 16.10.207. 
40 AL ARABIYA «Yemen Islah party sever ties with Muslim Brotherhood» 15 de diciembre de 2017 
Disponible en http://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/12/15/Yemen-Islah-party-sever-ties-with-
Muslim-Brotherhood.html Fecha de la consulta 03.03.2018. 
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Por su parte, el Norwegian Refugee Council ha expresado su preocupación por el 

impacto sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Catar es uno de los 

mayores donantes y la organización noruega teme la repercusión sobre una población 

que en sus dos terceras partes depende de la ayuda internacional41. Las implicaciones 

de una nueva crisis humanitaria en Gaza sobre las acciones políticas de reconciliación 

de Hamas con la Autoridad Palestina están todavía por valorar: podría facilitar el acuerdo 

o impulsar a Hamas a acciones más desesperadas. 

Respecto a la situación libia, Catar y Turquía apoyan a los grupos afines a los Hermanos 

Musulmanes basados en Trípoli, mientras que Egipto y los EAU apoyan a las fuerzas del 

general Haftar en Tobruk. De momento, el bloqueo parece tener efecto y Catar ha 

reducido su apoyo a Trípoli, concediendo una victoria temporal a los EAU. 

En cuanto al Cuerno de África42, la presencia de Catar en la zona, tanto financiera como 

militar es fuerte y ha contribuido a la estabilidad, pero su retirada ha elevado la tensión 

entre Etiopía, Eritrea y Yibuti. Los dos últimos se han alineado con Arabia y como 

respuesta, Catar ha retirado a los 400 soldados que monitorizaban el alto el fuego en la 

disputada isla de Doumeira en el mar Rojo. Esto ha permitido a Eritrea ocuparla 

completamente ante las protestas de Yibuti que, apoyada por Etiopía siempre alerta 

contra Eritrea, ha elevado la cuestión al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la 

Unión Africana. 

En cuanto a Somalia, la autoridad central ha optado por la neutralidad mientras que las 

entidades federales de Somaliland y Puntland apoyan a Arabia. Los EAU han 

amenazado con cortar el apoyo económico que prestan al gobierno central, lo que podría 

llevarle al colapso en beneficio de las regiones federales, que de facto son casi 

independientes. 

 

¿Qué va a pasar? 
Nada es lo que parece en la política árabe y por lo tanto es difícil saber lo que sucederá. 

No obstante, algunas cosas pueden anticiparse: 

41 AFP «Qatar crisis could damage Gaza reconstruction, NGO warns». The Times of Israel 6 de junio de 
2017. Disponible en http://www.timesofisrael.com/qatar-crisis-could-damage-gaza-reconstruction-ngo-
warns/ Fecha de la consulta 05.10.2017. 
42 ABDI, Rashid, «A dangerous Gulf in the Horn: How the inter-Arab crisis is fuelling regional tensions» 
Crisis Group 3 de agosto de 2017. Disponible en https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-
and-arabian-peninsula/dangerous-gulf-horn-how-inter-arab-crisis-fuelling-regional-tensions Fecha de la 
consulta 12.10.2017. 
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 No es previsible que Mohamed bin Salman dé un paso atrás en este momento en el 

que sus arriesgadas políticas todavía no han producido grandes frutos. Cualquier 

cesión saudí podría interpretarse como debilidad y reconocimiento del fracaso. Sin 

embargo, pese a que la agencia Bloomberg43, señala que la economía catarí 

comienza a resentirse, el FMI informa que pese a todo está aguantando de forma 

razonable y no es previsible un colapso en el corto plazo, por lo que la resistencia 

catarí tampoco se doblegará fácilmente. No es previsible que Catar corte sus lazos 

con Turquía, ni que cierre Al-Jazeera, ni es concebible un cambio sobre los Hermanos 

Musulmanes y el apoyo a otros grupos. 

 La crisis no se resolverá por medio de un conflicto armado. Pese a escaladas 

parciales, nadie recurrirá a la violencia directa. No obstante, Catar ha entrado en una 

carrera de rearme, no exento de vinculaciones diplomáticas, cerrando contratos 

millonarios con Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. 

 Irán se convierte en el principal beneficiado a nivel regional, al favorecerse su 

acercamiento a Catar y a Turquía. Pese a su actual crisis interna, no es probable que 

renuncie a esta baza. 

 EE.UU. presionará para que se alcance un acuerdo, sin llegar a una intervención 

directa. También impedirá una solución violenta a instancia de alguno de los actores. 

La UE, no irá más allá de alentar y facilitar las negociaciones y alguno de sus Estados, 

como Francia, puede aprovechar oportunidades comerciales. 

 En la lista de daños colaterales, las primeras víctimas son los proyectos de 

reconstrucción de Gaza —que podría añadir nuevos incentivos para que Hamas se 

reconcilie con Al- Fatah—, la autoridad libia de Trípoli y la estabilidad en el Cuerno de 

África y el mar Rojo. Alguno de estos hechos podrán presentarse como cesiones 

cataríes y facilitar un acuerdo que ponga fin, temporal, a la crisis. 

 La crisis ha atraído algo de atención internacional sobre la situación de los inmigrantes 

en Catar y sacado a la luz las malas condiciones de estos trabajadores, por lo que tal 

vez pueda tener un efecto beneficioso sobre ellos, especialmente los implicados en 

las obras del Mundial 2022. 

43 Según la agencia Bloomberg, el índice del mercado de valores catarí ha caído un 18 % en 2017, 
marcando el nivel más bajo de los últimos 8 años. La información la recoge la propia agencia Al-Jazeera 
en http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html 
Fecha de la consulta 27.12.2017.  
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 En cuanto al Mundial de 2022 y los derechos de retransmisión, su cancelación sería 

un trofeo apreciable para Mohamed bin Salman. De momento, la Copa de Fútbol del 

Golfo, que iba a organizar Catar a finales de diciembre como ensayo para el Mundial, 

se celebró finalmente en Kuwait ante el boicot saudí y de EAU44. De suceder lo mismo 

con el Mundial, podría interpretarse como el inicio del fin de la resistencia catarí. 
 
 
 

 Amable Sarto Ferreruela* 
Coronel de Artillería (DEM) 

 

44 ESPINOSA, Ángeles «Qatar cede a Kuwait la copa del Golfo». El País. 23 de diciembre de 2017. 
Disponible en https://elpais.com/elpais/2017/12/22/opinion/1513958232_389011.html Fecha de la 
consulta 27.12.2017. 
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Migración hacia Europa por la ruta de Níger y Libia, 2000-2017 

 

Resumen 

Miles de subsaharianos cruzan el Sáhara cada año para intentar alcanzar Europa, 

utilizando la ruta migratoria que atraviesa Níger y Libia. Tras la caída de Gadafi en 2011, 

esta «frontera sur» de la Unión Europea se ha vuelto más difícil de controlar, y los 

migrantes sufren terribles abusos que han llegado a las portadas de los medios de 

comunicación. El norte de Níger, pobre e inestable, depende actualmente de la actividad 

económica generada por los migrantes en tránsito un recurso importante también en la 

actual Libia, del que se lucran las milicias que compiten por el control de distintas zonas 

del país. Pero esta situación no es sólo producto de la anarquía tras la revolución libia: 

la pobreza de Níger, los drásticos cambios políticos en Libia y las políticas migratorias 

europeas han ido dando forma a esta ruta a lo largo de varias décadas. 

 

Palabras clave 

Níger, Libia, Unión Europea, migrantes, refugiados, ruta migratoria, política migratoria. 
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The Niger-Libya migration route. An odyssey shaped by Saharan 

connections and European fears, 2000-2017 

 

Abstract 

Thousands of Sub-Saharans cross the Sahara every year trying to reach Europe, using 

the migration route that crosses Niger and Libya. After Gaddafi’s fall in 2011, this 

“southern border” of the European Union has become more difficult to control, and 

migrants there suffer terrible abuses that have reached the front pages of the media. The 

north of Niger, poor and unstable, depends today on the economic activity generated by 

transit migrants—an important resource for Libya’s militias as well. But this situation is 

not only the result of the anarchy that followed the Libyan revolution: Niger’s poverty, the 

drastic political changes in Libya and Europe’s migration policies have shaped this route 

during several decades.  
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Introducción 
Desde los años noventa, la pobreza y la violencia han empujado a muchos 

subsaharianos a buscar una vida mejor en Europa, un continente próspero y seguro. Las 

rutas que utilizan son herederas de siglos de comercio y viajes a través del Sáhara, pero 

también de movimientos migratorios más recientes entre el sur del Sáhara y el Magreb, 

que posteriormente enlazaron con las travesías del Mediterráneo emprendidas por los 

migrantes magrebíes en las décadas anteriores1. 

 

 
Figura 1. Migrantes irregulares parten de Agadez (Níger) hacia Libia a través del Sáhara. (Ibrahim 

Diallo/IRIN) 
 

Dos rutas principales, que convergen en Libia, unen África subsahariana con Europa2. 

La primera, objeto de este análisis, reúne sobre todo a migrantes económicos 

procedentes de África occidental que atraviesan Níger para llegar a Libia. Por la segunda 

1 COLLINSON, Sarah. Shore to Shore. The Politics of Migration in Euro-Maghreb Relations, Royal Institute 
of International Affairs, London, 1996, pp. 60-61. 
2 En este documento, «Europa» hace referencia, colectiva e indistintamente, a la Unión Europea, sus 
Estados miembros y sus instituciones. Cuando me refiera específicamente a uno de ellos, lo indicaré 
expresamente. Por otro lado, «Unión Europea» o «UE» puede referirse también a lo que eran las 
Comunidades Europeas antes del Tratado de Maastricht de 1992. 
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viajan migrantes procedentes de África del Este, muchos de ellos refugiados3, que llegan 

a Libia a través de Sudán. Desde Libia, refugiados y migrantes económicos intentan 

alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo hacia las costas italianas4. 

Este trabajo analiza el desarrollo de la ruta a través de Níger y Libia desde el año 2000 

hasta hoy, en el que han influido múltiples factores políticos y económicos, entre otros 

los conflictos regionales en Níger o las políticas migratorias de la Unión Europea. Si bien 

la extensión de este texto no permite un análisis detallado de todos ellos, sí presenta los 

principales elementos que han marcado la evolución de esta ruta y que probablemente 

continuarán haciéndolo. 

Las persistentes diferencias en estabilidad y desarrollo económico entre Europa y África 

permiten prever que se mantendrá la presión migratoria entre los dos continentes (y, de 

hecho, el crecimiento demográfico en África subsahariana podría acentuarla)5. Este 

análisis aspira a mejorar las respuestas políticas a este fenómeno, hasta ahora marcado 

por la muerte y los abusos. 

Este análisis está dividido en tres secciones principales. La primera presenta el papel de 

Níger: sus vínculos históricos con Libia y la porosidad de sus fronteras saharianas lo han 

convertido en un país clave para la migración de tránsito, en el que confluyen migrantes 

de todo África occidental y se preparan para cruzar el Sáhara hacia Libia, guiados por 

traficantes6.  

La segunda parte analiza el papel de Libia, cuyo peso económico en la región ha atraído 

a trabajadores subsaharianos desde los años sesenta, contribuyendo así al desarrollo 

de las rutas migratorias regionales a través del desierto. Los drásticos cambios en la 

política migratoria libia bajo Gadafi y tras su caída en 2011 explican la importancia actual 

de este país como puente hacia Europa. 

3 ALTAI CONSULTING. Mixed Migration: Libya at the Crossroads. United Nations High Commissioner for 
Refugees, Tripoli, 2013, p. 93. 
4 MASSARI, Monica. «At the Edge of Europe: The Phenomenon of Irregular Migration from Libya to Italy»; 
en MASSEY, Simon y COLUCCELLO, Rino. Eurafrican Migration: Legal, Economic and Social Responses 
to Irregular Migration, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, pp. 18-26. 
5 HANSON, Gordon, y MCINTOSH, Craig. «Is the Mediterranean the New Rio Grande? US and EU 
Immigration Pressures in the Long Run». Journal of Economic Perspectives, Vol. 30, núm. 4, 2016, p. 79. 
6 El término traficante se utiliza en este documento en el mismo sentido que smuggler en inglés y passeur 
en francés, y no debe confundirse con la figura del tratante. La trata vulnera los derechos fundamentales 
de las personas, utiliza medios ilícitos para hacerse con su control (como la coacción, el engaño o el abuso 
de una situación de vulnerabilidad) y se hace para continuar explotando a la persona objeto de trata en el 
país de destino. En cambio, en el caso de la migración ilegal facilitada por un pasador de fronteras hay un 
acuerdo entre este y el migrante, y su relación termina cuando el migrante accede al país de destino. Esto 
es, se infringe la legislación de inmigración, pero no se actúa contra la voluntad del migrante. 
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La tercera parte examina la influencia de la UE y sus Estados miembros. Desde hace 

años, la UE ha desarrollado políticas migratorias muy restrictivas en colaboración con 

numerosos países africanos, entre ellos Libia una cooperación fundamental para la UE 

que la actual anarquía en el país ha puesto en riesgo.  

Finalmente presento las conclusiones de este análisis y sus implicaciones para el diseño 

de las políticas migratorias europeas en Níger y Libia. 

 

¿Quién va? Migrantes y refugiados en Níger y Libia7 
En la ruta a través de Níger y Libia puede resultar complicado distinguir a los refugiados 

de los demás migrantes8. Ambos grupos se enfrentan a restricciones similares para llegar 

a Europa, por lo que suelen viajar con los mismos medios y por las mismas rutas 

irregulares9. Además, los migrantes pueden cambiar de estatus legal a lo largo de su 

viaje: por ejemplo, los refugiados que abandonan sus campamentos pueden convertirse 

en migrantes irregulares10. 

Históricamente han sido sobre todo los migrantes económicos de África occidental 

quienes han utilizado la ruta de Níger y Libia, procedentes sobre todo de Nigeria, Ghana 

y Senegal (aunque las estimaciones varían en función de la fecha y el autor)11. No 

obstante, también emprende esta ruta un número desconocido pero significativo de 

refugiados: un 30% de los solicitantes de asilo procedentes de África occidental y central 

fueron reconocidos como refugiados en Europa en 201512. Al llegar a Libia todos ellos 

7 El término «migrante» hace referencia a cualquier persona viajando a través de fronteras internacionales, 
incluyendo a refugiados. Los refugiados son migrantes que huyen de persecución discriminatoria o 
violencia generalizada en sus países de origen, por lo que tienen derecho a recibir protección internacional. 
Migrantes irregulares son aquellos que no cumplen los requisitos legales para entrar en un país o 
permanecer en él. (Fuentes: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). Key 
Migration Terms, en https://www.iom.int/key-migration-terms (Última consulta: 10.08.2017); GLASMAN, 
Joel. «Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of UNHCR Classifications in Central Africa (1961–
2015)» Journal of Refugee Studies, Vol. 30, núm. 2, 2017, pp. 344-345; Convention and Protocol Relating 
to the Status of Refugees; y ADEPOJU, Aderantu. International Migration Within, to and from Africa in a 
Globalised World, Sub-Saharan Publishers, Accra, 2010, p. 171.) 
8 DE HAAS, Hein. «Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current 
Trends». Migration Information Source, Migration Policy Institute, 1 de noviembre de 2006, en 
http://www.migrationpolicy.org/article/trans-saharan-migration-north-africa-and-eu-historical-roots-and-
current-trends/ (Última consulta: 15.08.2017). 
9 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 30. 
10 GLASMAN, Op. cit., pp. 344-345;  
ADEPOJU, Op. cit., p. 170. 
11 BENSAAD, Ali. «Agadez, Carrefour Migratoire Sahelo-Maghrebin». Revue Européenne des Migrations 
Internationales, Vol. 19, núm. 1, 2003, pp. 3-4;  
MASSARI, Op. cit., p. 16. 
12 DE HAAS. 2006;  
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se mezclan con migrantes del este de África, muchos de los cuales son refugiados que 

huyen de la violencia y represión de Sudán o del Cuerno de África; y también, en los 

últimos años, con refugiados sirios13. 

La distinción entre migrantes económicos y refugiados es importante para entender los 

flujos migratorios y para articular las políticas que abordan este fenómeno. Los motivos 

por los que un migrante económico decide abandonar su país de origen son muy distintos 

de los de un refugiado que busca protección, por lo que las medidas que tratan de influir 

en estas decisiones han de ser diferentes también. Otra diferencia radica en su 

tratamiento legal: el derecho internacional establece ciertas garantías específicas para 

los refugiados que no siempre permiten que se les apliquen las mismas medidas que a 

los migrantes económicos. Un claro ejemplo es el principio de no devolución (non-

refoulement), que prohíbe expulsar a los refugiados a un país en el que su vida o su 

libertad estén en peligro14. 

 

Migración a través del Sáhara. Evolución desde comienzos del siglo XXI 
A partir del año 2000 se detectó una presencia creciente de subsaharianos entre los 

inmigrantes que llegaban a Europa. Esto se debió en parte al previo desarrollo de las 

rutas migratorias que conectaban los países del Sáhara y el Sahel, como Níger o Malí, 

con las economías más desarrolladas del Norte de África, y en especial con Libia15. Más 

adelante, los cambios políticos en la región y la relativa proximidad de Europa, estable y 

próspera, transformaron progresivamente una ruta regional en el actual sistema 

migratorio, firmemente establecido, que une África occidental con las costas de Italia16. 

 

 
 
 
 

LACZKO, Frank, y MCAULIFFE, Marie. Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the 
Emerging Evidence Base. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pp. 25-30. 
13 MASSARI, Op. cit., p. 16. 
14 LEGHTAS, Izza. «Hell on Earth»: Abuses against Refugees and Migrants Trying to Reach Europe from 
Libya. Washington D.C.: Refugees International, 2017, p. 15. 
15 DE HAAS, Hein. «The Myth of Invasion: The Inconvenient Realities of African Migration to Europe», Third 
World Quarterly, Vol. 29, 2008, p. 1317. 
16 DE HAAS, Hein. «North African Migration Systems: Evolution, Transformations and Development 
Linkages», International Migration Institute. University of Oxford. Working Papers, 2007, p. 34. 
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Origen histórico de la ruta de Níger y Libia 
Desde la Antigüedad, el norte y el sur del Sáhara han estado comunicados por rutas 

comerciales17. Tras un cierto declive durante la época colonial18, la actividad comercial 

entre Argelia y Níger se reanudó, formando una red basada en relaciones de parentesco 

que se extendía desde el sur de Argelia hasta Kano, en el norte de Nigeria, pasando por 

Agadez, en Níger19. 

En los años sesenta estas conexiones empezaron a adquirir importancia para los 

migrantes regionales empujados por los cambios políticos y económicos a ambos lados 

del Sáhara, incluyendo las guerras civiles, las sequías en el Sahel, y sobre todo las 

diferencias de desarrollo económico entre el sur y el norte del desierto20. 

A la independencia de Malí y de Níger le siguieron repetidas rebeliones de sus tuaregs 

del norte, que se sentían marginados por las élites de Bamako y Niamey21. Hubo serias 

revueltas en Malí en los años sesenta, los noventa, 2006 y 2012; y en Níger en los 

noventa y entre 2007 y 2009. La respuesta de sus gobiernos fue represiva y violenta, y 

los posteriores acuerdos de paz no llegaron a ejecutarse completamente, perpetuando 

el resentimiento en sus zonas del norte22. La violencia agravó la decadencia económica 

de estas regiones, perjudicadas por el nuevo transporte aéreo y marítimo que competía 

con el tradicional comercio transahariano, así como por los ciclos de sequía de los 

sesenta y setenta, que afectaron al pastoreo23. 

Al otro lado del Sáhara, en cambio, crecía la demanda de mano de obra barata para las 

explotaciones petrolíferas, la construcción y las granjas del sur de Libia y Argelia.24 Los 

17 LYDON, Ghislaine. On Trans-Saharan Trails: Islamic Law, Trade Networks, and Cross-Cultural 
Exchange in Nineteenth-Century Western Africa, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
18 FUGLESTAD, Finn. A History of Niger, 1850-1960. Cambridge University Press, African Studies Series, 
Cambridge, 1983, pp. 108, 190. 
19 BENSAAD, Op. cit., p. 10. 
20 BREDELOUP, Silvie, y PLIEZ, Olivier. «Migrations Entre Les Deux Rives Du Sahara». Autrepart. Institut 
de Recherche Pour Le Developpement, 2005, en http://www.autrepart.ird.fr/editos/editos/edito36.html. 
(Última consulta: 20.08.2017); 
GUICHAOUA, Yvan. «Tuareg Militancy and the Sahelian Shockwaves of the Libyan Revolution»; en COLE, 
Peter y MCQUINN, Brian (Eds.), The Libyan Revolution and Its Aftermath, C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd., 
Londres, 2015. 
21 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 325-326;  
FUGLESTAD, Op. cit., pp. 187-192. 
22 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 325-326. 
23 Ibid.; 
ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 81. 
24 DE HAAS. 2008, p. 1307;  
BENSAAD, Op. cit., pp. 1-2. 
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tuaregs del norte de Níger y Malí comenzaron a emigrar a Libia (y en menor medida a 

Argelia), viajando de pueblo en pueblo, buscando oportunidades y reforzando los 

vínculos entre las poblaciones del Sáhara25. La infraestructura construida para la 

explotación de los recursos minerales del desierto (petróleo en Libia y uranio en Níger) 

facilitaba sus viajes a través del desierto26. Argelia y Libia eran en general favorables a 

esta inmigración, que respondía a sus necesidades económicas y contribuía a repoblar 

sus provincias del desierto27. 

Estos migrantes estacionales u «hombres itinerantes» fueron los antecesores del gran 

movimiento de migración subsahariana que siguió en los años noventa28 (y muchos de 

ellos establecerían más tarde «agencias de viaje» para cruzar a los migrantes irregulares 

a través del desierto)29. Los intercambios económicos transaharianos se fueron 

intensificando y, aunque eran mayoritariamente irregulares o ilegales, fuera del control 

formal del Estado, normalmente había funcionarios implicados cobrando sobornos o 

incluso gestionando redes de contrabando30. 

En la década de los noventa nuevos inmigrantes subsaharianos, atraídos por las 

perspectivas de empleo en Libia, se unieron a los migrantes estacionales sahelianos. 

Entre ellos había migrantes económicos y refugiados; desplazados por las reiteradas 

crisis económicas en el África subsahariana o por conflictos como los de Darfur, la 

República Democrática del Congo y Costa de Marfil.31 Para estos migrantes, Níger era 

un buen país de paso para llegar a Libia: desde 1979 los ciudadanos de la mayoría de 

los países de África occidental tenían derecho a viajar por Níger, que como miembro de 

la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África occidental) garantizaba la 

libertad de entrada y residencia a los nacionales de otros Estados miembros32. Una vez 

en Níger, el acceso a Libia era relativamente sencillo33. 

25 GUICHAOUA, Op. cit., p. 326. 
26 BENSAAD, Op. cit., pp. 1-2. 
27 DE HAAS. 2008, p. 1307. 
28 GUICHAOUA, Op. cit., p. 326. 
29 BREDELOUP y PLIEZ. 2005. 
30 BENSAAD, Op. cit., p. 2; GUICHAOUA, Op. cit., p. 325. 
31 BREDELOUP, Silvie, y PLIEZ, Olivier. «The Libyan Migration Corridor». Improving US and EU 
Immigration Systems. European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San 
Domenico di Fiesole, 2011, p. 2. 
32 ADEPOJU, Aderantu, BOULTON, Alistair, y LEVIN, Mariah. Promoting Integration through Mobility: Free 
Movement and the ECOWAS Protocol. New Issues in Refugee Research, UNHCR, 25 de diciembre de 
2007, en http://www.refworld.org/docid/4c2325600.html (Última consulta: 01.09.2017), p. 1. 
33 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 326-327;  
DE HAAS. 2007, p. 16. 
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Por otro lado, la exigencia de visados para entrar en la zona Schengen complicó el 

acceso de los emigrantes subsaharianos a destinos alternativos a Libia. Argelia, que 

durante mucho tiempo había sido un destino secundario para los migrantes 

subsaharianos, introdujo progresivamente controles fronterizos tan estrictos que en 2005 

era un «callejón sin salida» para las rutas migratorias. Otras decisiones políticas —como 

el cierre de la frontera libia con Sudán— contribuyeron también a dirigir a la ruta de Níger 

la inmigración hacia Libia34. Libia, y las rutas nigerinas que la comunicaban con África 

occidental, continuaron ganando importancia en la región35. 

Cuando Libia perdió su atractivo para los inmigrantes, como se verá más adelante, esta 

«infraestructura» migratoria se convirtió de forma natural en un trampolín hacia Europa. 

A mediados de 2017 la mayoría de los refugiados y migrantes que llegaban a la Unión 

Europea habían partido de Libia36. A su vez, se estima que en torno al 90% de las 

llegadas a Libia fueron a través de Níger37. 

 

Desarrollo de la ruta Níger-Libia desde el año 2000 
Níger, un país de tránsito 

Níger es un lugar de confluencia de migrantes subsaharianos en camino hacia el Magreb 

y Europa. Las principales rutas hacia Libia y Argelia parten de este país, y más 

concretamente de Agadez, un antiguo cruce de rutas comerciales transaharianas que a 

partir del 2000 se convirtió en un núcleo clave para la emigración desde África 

subsahariana, inicialmente hacia Libia y más recientemente hacia Europa38. 

El vínculo entre el norte de Níger y Libia no se debe únicamente a su cercanía o a las 

migraciones estacionales de los tuaregs en los setenta. También es producto de las 

ambiciones políticas de Gadafi en el Sáhara, quien durante años apoyó a los grupos 

rebeldes del norte de Níger y ofreció a los tuaregs nigerinos un refugio seguro en territorio 

libio, así como la posibilidad de residir y trabajar en Libia sin interferencia de las 

autoridades39. Esto contribuyó a reforzar los lazos transfronterizos y facilitó el desarrollo 

34 BREDELOUP y PLIEZ. 2011, p. 2. 
35 BENSAAD, Op. cit., pp. 15-16. 
36 LEGHTAS, Op. cit., p. 2. 
37 PUIG, Oriol. «Níger: La Nueva Frontera Europea». El País, 5 de septiembre de 2016, en 
https://elpais.com/elpais/2016/09/02/planeta_futuro/1472813469_175898.html (Última consulta: 
03.09.2017). 
38 DE HAAS. 2006. 
39 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 326-332. 
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de redes de contrabando que siguen operando hoy en día, transportando migrantes 

irregulares, armas y droga40. 

 

 
Figura 2: Carreteras y pistas comunican Agadez, en el centro de Níger,  

con varios países subsaharianos y con Libia y Argelia a través del Sáhara41. 
 

Aunque las rutas migratorias han evolucionado a lo largo de los años en respuesta a las 

condiciones económicas, políticas y de seguridad, las descripciones de la ruta principal 

que hacen tanto migrantes como investigadores indican que varios de sus elementos se 

han mantenido estables desde principios de los dos mil42. Migrantes procedentes de toda 

África occidental se encuentran en Agadez, adonde normalmente llegan en autobús 

40 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE. Traffickers and Terrorists: Drugs and Violent Jihad in Mali 
and the Wider Sahel. Foreign and Commonwealth Office (Reino Unido), 12 de noviembre de 2013, en 
http://www.refworld.org/docid/53f361204.html (Última consulta: 03.09.2017). 
41 Fuente: http://www.nationsonline.org/oneworld/map/niger-political-map.htm (Última consulta: 
13.08.2017). 
42 NARANJO, José. «Medio Centenar de Inmigrantes Muere de Sed En El Desierto de Níger». El País, 27 
de junio de 2017, en https://elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498559500_468211.html 
(Última consulta: 29.08.2017). 
BENSAAD, Op. cit.;  
DE HAAS. 2006;  
ALTAI CONSULTING, Op. cit.;  
PUIG, Op. cit. 
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desde Niamey, capital de Níger43. La mayoría procede de Estados miembros de la 

CEDEAO, por lo que su entrada en Níger es completamente legal, como se ha señalado 

antes. 

Una vez en Agadez, los migrantes se ponen en contacto con los traficantes de la ciudad, 

que los llevan en camiones o jeeps hasta Libia (al oasis de Sebha) o a Tamanrasset en 

el sur de Argelia.44 Este recorrido suele hacerse en varios tramos, con paradas en otras 

localidades nigerinas como Dirkou o Madama, donde los migrantes trabajan hasta reunir 

el dinero suficiente para continuar su viaje, que puede prolongarse varios meses45. 

La ruta entre Agadez y Sebha atraviesa el desierto del Sáhara y es muy peligrosa. Los 

migrantes viajan con comida y agua escasas, tan hacinados que las muertes por asfixia 

no son infrecuentes46. La avería de un vehículo en el desierto puede significar la muerte 

de sus ocupantes, que a menudo se quedan sin agua y comida antes de encontrar 

ayuda47. Los migrantes se arriesgan también a sufrir ataques de salteadores armados o 

a que sus guías los abandonen en mitad del desierto48. A todo ello se añade la extorsión 

sistemática por parte de las autoridades, para quienes los migrantes se han convertido 

en una fuente de ingresos aunque también son frecuentes los malos tratos gratuitos49. 

Un joven senegalés describe así su travesía: «En el Land Rover nos amontonábamos 

41 personas, casi no se podía respirar. (…) Murieron seis, no sé si de hambre, de sed o 

de cansancio. Luego en Al Katrum [Libia] los libios nos perseguían para quitarnos el 

dinero y la policía nos golpeaba todo el tiempo»50. 

Las autoridades nigerinas y diversas ONG informan constantemente de incidentes con 

decenas de víctimas mortales51. Aunque no hay cifras exactas, se estima que en los 

43 BENSAAD, Op. cit., pp. 3-4, 11. 
44 DE HAAS. 2006. 
45 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 36;  
DE HAAS. 2006;  
PUIG, Op. cit. 
46 PUIG, Op. cit. 
47 BENSAAD, Op. cit., p. 5. 
48 PUIG, Op. cit. 
49 ANDERSSON, Ruben. «Hunter and Prey: Patrolling Clandestine Migration in the Euro-African 
Borderlands» Anthropological Quarterly Vol. 87, núm. 1, 2014, pp. 137-138. 
50 NARANJO, José. «Los Mil Y Un Naufragios de Kolda», El País, 5 de mayo de 2017, en 
https://elpais.com/elpais/2017/05/12/planeta_futuro/1494609041_262042.html (Última consulta: 
03.09.2017). 
51 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). News 
Comment: UNHCR Shocked at Deaths in Sahara Desert, 2 de junio de 2017, en 
http://www.unhcr.org/news/press/2017/6/59311ced4/news-comment-unhcr-shocked-deaths-sahara-
desert.html (Última consulta: 01.09.2017); 
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últimos años han fallecido al menos tantos migrantes en el Sáhara como en el 

Mediterráneo52. 

A pesar del riesgo, miles de migrantes emprenden cada año la travesía desde Agadez53. 

Algunos viajan hacia Argelia, pero Libia ha sido su principal destino desde principios de 

los dos mil54 —y en 2013 Agadez seguía siendo la principal entrada a Libia, sobre todo 

para los procedentes de África occidental55. Se estima que en 2003 unos 65.000 

migrantes pasaron por esta ciudad de camino al norte de África o Europa— casi el doble 

que en 2001, a pesar del recrudecimiento de las condiciones en Libia.56 En 2013, entre 

25.000 y 90.000 migrantes viajaron hacia Libia por Agadez; y en 2015, según Frontex, 

se esperaba que unos 100.000 pasaran por esta ciudad, cuatro veces más que antes de 

la caída de Gadafi57. Sin embargo, estas estimaciones no son necesariamente precisas 

o comparables entre sí, de modo que es difícil deducir tendencias de su variación a lo 

largo de este periodo58. 

En cualquier caso, el número de migrantes es elevado, y se han convertido en un recurso 

económico esencial en los principales lugares de tránsito. Según una estimación de 

2013, cada migrante gastaba varios cientos de dólares a lo largo del viaje para cubrir 

necesidades básicas, sobornar a funcionarios y fuerzas de seguridad y pagar a los 

traficantes59. En Níger, cuyo PIB per cápita en 2016 fue de 420 dólares, la importancia 

económica de la migración de tránsito no debe subestimarse60. 

Un ejemplo es la localidad nigerina de Dirkou, situada entre Agadez y Sebha (Libia). En 

2005 tenía una población oficial de 2.000 habitantes, pero se estima que además vivían 

allí entre 5.000 y 7.000 migrantes que reunían dinero para continuar su viaje, 

proporcionando mano de obra barata y pagando por alimentos y alojamiento61. Pero la 

NARANJO. 27.06.2007. 
52 PUIG, Op. Cit. 
53 BENSAAD, Op. cit.; 
FRONTEX. Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report, 2015. Frontex, Varsovia, 2016. 
54 Normalmente, el objetivo real de los migrantes que viajaban por Argelia era llegar a Marruecos, pues en 
Argelia las oportunidades de trabajo eran escasas y la represión severa. (BENSAAD, Op. cit., pp. 3, 5). 
55 ALTAI CONSULTING, Op. cit., pp. 31-37. 
56 BENSAAD, Op. cit., p. 4. 
57 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 37;  
FRONTEX, Op. cit., pp. 26-41. 
58 LACZKO y MCAULIFFE, Op. cit., p. 32. 
59 DE HAAS. 2006;  
ALTAI CONSULTING, Op. cit., pp. 36-43. 
60 THE WORLD BANK. The World Bank in Niger. Overview, 13 de abril de 2011, en 
http://www.worldbank.org/en/country/niger/overview (Última consulta: 30.08.2017). 
61 BREDELOUP y PLIEZ. 2005;  
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principal beneficiaria de este flujo ha sido sin duda Agadez, cuya economía depende hoy 

casi completamente de la migración de tránsito. Antes había sido un destino turístico, 

pero la inseguridad acabó con esta actividad y en 2013 muchas de sus antiguas agencias 

de viaje ofrecían sus servicios a los migrantes para cruzar el desierto, guiados por 

exrebeldes tuaregs o antiguos migrantes62. 

Níger en su conjunto se beneficia claramente de su condición de país de tránsito63. El 

flujo de migrantes genera una valiosa actividad económica. Por otro lado, la emigración 

de sus nacionales supone ingresos en forma de remesas y libera presión de su mercado 

de trabajo, que no ofrece suficientes oportunidades64. 

Como cabía esperar, la emigración y la migración de tránsito se han tolerado durante 

mucho tiempo, a pesar de ser irregulares. La ambivalencia de las autoridades nigerinas 

se refleja en las palabras del prefecto de Agadez en 2003, que pretendía ignorar el 

destino de los migrantes: «Son residentes africanos que tienen todo el derecho a 

atravesar Níger. Lo demás es su responsabilidad».65 Esta situación puede haber 

cambiado recientemente: quizá alentado por la Unión Europea, Níger aprobó una ley en 

2015 que impone multas elevadas y penas de prisión a los «tratantes» que 

aparentemente se está aplicando y desviando a los migrantes a rutas más remotas y 

peligrosas66. 

En cualquier caso, la migración ha sido durante mucho tiempo un importante recurso 

para las autoridades nigerinas y libias67. Numerosas fuentes confirman la corrupción de 

los funcionarios y su complicidad con los traficantes de personas68. En ocasiones son las 

propias autoridades las que dirigen las redes de tráfico, y se ha informado de que el 

ejército nigerino ha escoltado a convoyes de migrantes en momentos de inseguridad69. 

Paradójicamente, según la agencia anticorrupción de Níger, en 2015 los sobornos que 

DE HAAS. 2008, p. 1317. 
62 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 67. 
63 VAN CRIEKINGE, Tine. «The EU-Africa Migration Partnership: The Limits of the EU’s External 
Dimension of Migration in Africa»; en CARBONE, Maurizio (Ed.). The European Union in Africa. Incoherent 
Policies, Asymmetrical Partnership, Declining Relevance?, Manchester University Press, Manchester, 
2013, pp. 263-264, 271, 277. 
64 DE HAAS. 2008, p. 1316. 
65 Traducido del original en francés: «Il s’agit de ressortissants africains qui ont parfaitement le droit de 
transiter par le Niger. Le reste, c’est leur responsabilité». (BENSAAD, Op. cit., p. 6). 
66 NARANJO. 27.06.2017. 
67 ALTAI CONSULTING, Op. cit. pp. 31-43. 
68 BENSAAD, Op. cit., p. 6. 
69 GUICHAOUA, Op. cit., p. 325;  
ALTAI CONSULTING, Op. cit., pp. 36-37. 
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pagaban los migrantes constituían un recurso esencial para las fuerzas de seguridad 

nigerinas, pues la corrupción en Niamey impedía que los fondos públicos asignados 

llegaran a sus destinatarios70. 

Además de la connivencia del ejército y la policía, la vastedad del territorio bajo vigilancia 

y los escasos recursos disponibles para ello contribuyen a la notoria porosidad de las 

fronteras saharianas lo cual explica también la popularidad de Níger como país de 

tránsito para los migrantes irregulares71. De hecho, la migración va acompañada de 

contrabando ilícito de todo tipo, incluyendo armas y droga, especialmente desde la 

revolución libia y la anarquía que la siguió72. La falta de presencia del Estado en el 

desierto preocupa también a los gobiernos de Níger y de otros países del Sahel, que 

tienen un creciente interés en controlar sus fronteras, ya que el vacío de autoridad ha 

beneficiado a grupos terroristas y rebeldes dentro de sus territorios73. 

Desde principios de los dos mil (y en especial tras la revolución libia, como se explica a 

continuación) Europa fue sustituyendo a Libia como principal destino de los migrantes 

que viajaban a través de Níger. La caída de Gadafi y la anarquía subsiguiente puso en 

riesgo la cooperación de Libia en el control de la inmigración hacia la UE. En 

consecuencia, Níger ha cobrado una importancia estratégica para la UE y sus políticas 

migratorias, aspecto que ha beneficiado a Níger en sus negociaciones con la UE74. La 

configuración de Níger como país de tránsito está, pues, estrechamente ligada a la 

situación política en Libia, analizada en la sección siguiente. 

 

Política libia 

Como se ha expuesto, la «infraestructura» migratoria transahariana que se desarrolló en 

la segunda mitad del siglo XX no estaba ligada a la migración hacia Europa. Respondía 

más bien a los desequilibrios regionales entre el Magreb (y especialmente Libia) y sus 

vecinos del sur. Solo a finales de los noventa estas rutas comenzaron a atraer a 

migrantes subsaharianos, al principio interesados en trabajar en Libia, y posteriormente 

con el objetivo de continuar el viaje hacia Europa75. 

70 FRONTEX, Op. cit., p. 26. 
71 Ibid. pp. 23, 42-49. 
72 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE, Op. cit. 
73 FRONTEX, Op. cit., pp. 36-42. 
74 DE HAAS. 2008, p. 1316. 
75 Ibid., p. 1307. 
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Libia ha sido y continúa siendo un factor fundamental en la inmigración subsahariana 

hacia Europa, tanto para los propios migrantes como para los intentos europeos de limitar 

su llegada. Pero las políticas libias en este ámbito han cambiado drásticamente en los 

últimos 20 años. Después de años de «panafricanismo» favorable a la inmigración 

subsahariana, Gadafi adoptó una posición mucho más restrictiva a principios del año 

2000, en respuesta a la presión europea y a las actitudes populares en Libia. La caída 

de su régimen en 2011 marcó el inicio de una tercera fase que continúa hasta hoy, 

caracterizada por la ausencia de una estructura estatal de seguridad, el aumento del 

tráfico de migrantes y los abusos generalizados contra estos. 

 

Las políticas «panafricanas» de Gadafi 

Durante décadas, el crecimiento de la economía libia y la pobreza de sus vecinos habían 

impulsado la inmigración regional hacia Libia. Pero en los noventa, el giro de Gadafi hacia 

el panafricanismo y su explícita bienvenida a trabajadores subsaharianos convirtió a Libia 

en un importante destino también para inmigrantes del este y oeste de África76. 

Este giro político se debió en parte al aislamiento internacional que sufría Libia como 

consecuencia del embargo impuesto por Naciones Unidas en 199277. Tras apelar 

infructuosamente a la solidaridad de otros países árabes, Gadafi recurrió a África 

subsahariana, presentándose como un «líder africano» en una estrategia diplomática 

que culminó en 1998 con la constitución de la Comunidad de Estados Saharianos y 

Sahelianos (CEN-SAD)78. La CEN-SAD promovió el libre comercio y la libre circulación 

de personas en la región, y su creación coincidió con un gran incremento de la 

inmigración desde África subsahariana79. 

Algunos autores resaltan que ya antes de 1998 había un elevado número de trabajadores 

subsaharianos en Libia. Es posible que la política de Gadafi viniera a reconocer y 

legitimar esta situación, más que a provocarla80. Pero tanto su discurso de acogida como 

la aplicación práctica de la CEN-SAD —que eliminó la exigencia de visado entre los 

nacionales de sus Estados miembros81— indudablemente incentivó y facilitó la 

76 Ibid. 
77 COLLINSON, Op. cit., p. 53. 
78 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 326-327;  
DE HAAS. 2008, p. 1307. 
79 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 326-327. 
80 BENSAAD, Op. cit., p. 16. 
81 GUICHAOUA, Op. cit., pp. 326-327; 
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inmigración subsahariana a Libia82. Hacia 2003 vivían en Libia unos dos millones y medio 

de subsaharianos83. 

En consecuencia, las rutas migratorias que unían Libia con el Sahel y África occidental 

se extendieron y consolidaron, enlazándose además con el sistema migratorio del Este 

de África. Trabajadores sudaneses y etíopes y refugiados de Darfur o Eritrea se 

incorporaron a las rutas hacia Libia84. 

No obstante, a pesar del mensaje oficial de solidaridad panafricana, el trato a los 

inmigrantes subsaharianos en Libia estaba ya entonces marcado por la arbitrariedad y 

el racismo. «Esclavo» era el término habitual para referirse a los africanos subsaharianos 

en Libia, y ya existían campos de detención para inmigrantes antes del año 2000 fecha 

en la que una reacción popular violenta contra los inmigrantes subsaharianos provocó 

un cambio radical en las políticas migratorias del país85. Algunos autores sostienen que 

la precariedad del estatus de los inmigrantes en la época del «panafricanismo» en Libia 

era deliberada, porque permitía revertir fácilmente la política de inmigración86. 

 

Endurecimiento de la situación de los inmigrantes en Libia y acuerdos con la UE 

A principios de la década del 2000 Libia se convirtió en un importante país de tránsito 

para los migrantes que intentaban llegar a Europa y por tanto en un elemento clave para 

la política migratoria europea87. Al mismo tiempo se acentuó la hostilidad de la población 

libia contra los inmigrantes subsaharianos. 

En septiembre del año 2000 un enfrentamiento entre un grupo de libios y unos 

trabajadores chadianos y sudaneses provocó una violenta reacción popular que se saldó 

con la muerte de unos cincuenta subsaharianos (cientos de ellos, según otras fuentes). 

El Gobierno libio respondió con detenciones masivas de inmigrantes y restringiendo la 

inmigración88. En poco tiempo se generalizaron las detenciones arbitrarias de 

ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 131. 
82 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW). Libya: Stemming the Flow. Abuses against Migrants, Asylum Seekers 
and Refugees, HRW, Nueva York, 2006, p. 1. 
83 BENSAAD, Op. cit., p. 1. 
84 DE HAAS. 2006;  
HRW, Op. cit., p. 16. 
85 BENSAAD, Op. cit., p. 6. 
86 GUICHAOUA, Op. cit., p. 327;  
BENSAAD, Op. cit., p. 6. 
87 HRW, Op. cit., p. 14. 
88 DE HAAS. 2008, p. 1307;  
HRW, Op. cit., p. 18. 
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subsaharianos en cárceles y campos de internamiento, donde los abusos y torturas eran 

comunes (provocando a veces la muerte)89, así como las repatriaciones forzosas90, 

durante las que también fallecieron algunas personas91. Se deportaba asimismo a 

refugiados y solicitantes de asilo en riesgo de persecución en sus países de origen. En 

2004, un grupo de eritreos en un vuelo de repatriación obligó al piloto a aterrizar en 

Sudán, y allí ACNUR reconoció como refugiados a sesenta de ellos92. 

Mientras tanto, seguía aumentando la importancia de Libia como punto de salida hacia 

Europa, y más concretamente hacia Italia. Gadafi vio la oportunidad de acabar con el 

aislamiento de su país93, y firmó con Italia una serie de convenios de colaboración sobre 

seguridad e inmigración irregular. Solo en 2003, Italia dedicó 5,5 millones de euros a la 

cooperación con Libia en esta materia94. Tras un nuevo acuerdo en 2004, Libia readmitió 

por primera vez a inmigrantes irregulares expulsados de Italia95 y dos meses después la 

UE levantó el embargo a Libia (que llevaba 18 años en vigor) tras una intensa presión y 

actividad diplomática de Italia96. Italia y Libia firmaron un nuevo pacto de readmisión de 

inmigrantes en 2009 y para entonces ya se estaba negociando un acuerdo de comercio 

y cooperación entre Libia y la UE97. 

La «desafortunada» localización de Libia «entre europeos ricos y africanos pobres», 

como lamentaba un funcionario libio en 2005, parecía tener también algunas ventajas98. 

Como ha ocurrido con otros países «guardianes» de las fronteras europeas, la situación 

de Libia reforzó la posición de Gadafi frente a la Unión Europea99. 

En apariencia indiferente al trato dispensado en Libia a migrantes y refugiados, Italia 

suministró fondos para la construcción de centros y campos de detención de inmigrantes 

en este país, proporcionó asistencia para el control de fronteras, y financió un programa 

89 Según varios testimonios y otras informaciones publicadas por HRW, Op. cit. 
90 DE HAAS. 2008, pp. 1307-1308. 
91 HRW, Op. cit., p. 3. 
92 Ibid. 
93 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 131. 
94 HRW, Op. cit., pp. 101-102. 
95 DE HAAS. 2008, p. 1310. 
96 HRW, Op. cit., p. 102. 
97 Irónicamente, aunque los evidentes problemas de derechos humanos se obviaron por completo, la 
Comisión Europea encargó un detallado estudio de la sostenibilidad e impacto ambiental de este acuerdo 
de libre comercio. (DEVELOPMENT SOLUTIONS. Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) of the 
EU-Libya Free Trade Agreement, encargado y financiado por la Comisión de las Comunidades Europeas, 
2009). 
98 HRW, Op. cit., p. 60. 
99 DEL SARTO, Raffaella A., y STEINDLER, Chiara. «Uncertainties at the European Union’s Southern 
Borders: Actors, Policies and Legal Frameworks», European Security, Vol. 24, núm. 3, (n.d.), p. 372. 
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de repatriación de inmigrantes (y también refugiados, con toda probabilidad) desde Libia, 

supuestamente a sus países de origen100. Hacia 2006, Libia había autorizado a Frontex 

a patrullar sus fronteras101. 

Las políticas migratorias europeas parecían cada vez más un intento desesperado de 

mantener fuera de sus fronteras, a cualquier precio, a los inmigrantes africanos102. Y 

parecían estar logrando su objetivo: entre 2003 y 2006, más de 30.000 migrantes al año 

fueron detenidos y expulsados a Libia aunque se cree que Gadafi continuaba «enviando» 

migrantes para presionar a Europa103. Tras el nuevo acuerdo de 2009, la cooperación de 

Italia con Libia (que incluía expulsiones colectivas a Libia de inmigrantes interceptados 

en el mar, contrarias al derecho internacional) contribuyó a reducir drásticamente las 

llegadas de inmigrantes a las costas italianas, pasando de 37.000 personas en 2008 a 

menos de 5.000 en 2010104. 

La nueva posición de Libia como vigilante de la frontera europea, sumada al creciente 

rechazo social a los inmigrantes en el país, condujo a Gadafi a abandonar su retórica 

africanista y las políticas que la acompañaban. En 2007 se introdujeron nuevos requisitos 

de visado para subsaharianos105. En contraste con la relativa tolerancia de los años del 

«panafricanismo», aumentaron el racismo institucional y los abusos contra inmigrantes y 

refugiados subsaharianos, en forma de acoso, acusaciones criminales infundadas, 

redadas, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas106. Un alto cargo del gobierno 

de Gadafi parecía justificar estas prácticas en 2005, aduciendo que «los africanos están 

entrando a raudales y traen SIDA, drogas, criminalidad»107. 

Esta situación es coherente con observaciones en otros contextos de que la creación de 

categorías de irregularidad o ilegalidad asociadas a la inmigración está relacionada con 

el desarrollo de actitudes xenófobas y hostiles hacia los inmigrantes, y con su asociación 

con otras actividades socialmente reprobadas, como la prostitución o el tráfico de 

drogas108. El aumento del racismo y la criminalización colectiva de los migrantes 

100 HRW, Op. cit., pp. 101-102. 
101 GUICHAOUA, Op. cit., p. 327. 
102 KAUSCH, Kristina, y YOUNGS, Richard. «The End of the “Euro-Mediterranean Vision”», International 
Affairs, Vol. 85, núm. 5, 2009, pp. 966, 974. 
103 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 131. 
104 MASSARI, Op. cit., p. 17. 
105 ALTAI CONSULTING, Op. cit., pp. 131-132. 
106 DE HAAS. 2008, p. 1311. 
107 Traducido del original en inglés: «Africans are pouring in and bringing AIDS, drugs, crime» (HRW, Op. 
cit., p. 18.) 
108 ADEPOJU, Op. cit., p. 170. 
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(especialmente subsaharianos) se han detectado también en Marruecos como 

consecuencia de las iniciativas europeas para regular y limitar la inmigración109. 

La creciente exclusión social de migrantes y refugiados en Libia les hizo más vulnerables 

a situaciones de explotación laboral. No obstante, seguía habiendo una demanda 

importante de trabajadores extranjeros. De hecho, en 2008 muchos migrantes seguían 

considerando Libia, y no Europa, como su lugar de destino; o decidían permanecer en 

Libia si no conseguían cruzar el Mediterráneo. Libia no era (todavía) un mero país de 

tránsito110. 

 

La revolución libia 

Tras más de cuarenta años en el poder, el régimen de Gadafi cayó en 2011 durante la 

«Primavera Árabe». En febrero de ese año tuvieron lugar manifestaciones en Trípoli que 

declararon un «día de la ira», como había ocurrido antes en Túnez y Egipto. La violenta 

respuesta del Gobierno libio dio pie a nuevas protestas, y la dura represión que siguió 

motivando una intervención internacional que apoyó a la oposición. Finalmente, el 

régimen cayó con la muerte de Gadafi en octubre de 2011111. Pero las fuerzas de la 

oposición estaban profundamente divididas, proliferaron las milicias, y en 2014 estalló la 

guerra civil. La seguridad se ha ido deteriorando desde entonces. Hacia 2016, los dos 

gobiernos que competían por la legitimidad nacional tenían dificultades incluso para 

controlar sus supuestas áreas de influencia112. 

Antes de la revolución había cerca de dos millones de refugiados y migrantes en Libia113. 

La caída de Gadafi y la posterior anarquía afectaron a sus vidas de diferentes formas. 

Por un lado, la debilidad (o ausencia) de las fuerzas estatales facilitaba la salida hacia 

Europa desde la costa libia, pues los controles prácticamente habían desaparecido114. 

Las cifras de llegadas a Italia de esos años reflejan esta circunstancia115. Por otro lado, 

los abusos por parte de las milicias, las autoridades y la población se agravaron. Al 

109 ANDERSSON, Op. cit., p. 140. 
110 DE HAAS. 2008, pp. 1308, 1314. 
111 NORTON, Augustus Richard. «The Puzzle of Political Reform in the Middle East», en FAWCETT, 
Louise. International Relations of the Middle East (4.ª ed.), Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 147. 
112 Ibid. pp. 147, 152. 
113 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 79. 
114 FRONTEX, Op. cit., p. 26. 
115 Tras una drástica reducción de las llegadas a Italia en 2009-2010, resultado de un acuerdo entre Italia 
y el régimen de Gadafi, en 2011 las cifras aumentaron sustancialmente. Bajaron ligeramente en 2012 y en 
2013 aumentaron, y en 2014 alcanzaron un nuevo máximo. (MASSARI, Op. cit., pp. 17-18). 
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racismo generalizado se sumó una nueva hostilidad debida a la supuesta colaboración 

de mercenarios subsaharianos con Gadafi en la represión de las protestas116. 

Numerosos migrantes y refugiados abandonaron Libia durante la revolución (hacia 

Europa o a países vecinos)117, y la entrada de inmigrantes en el país paró casi por 

completo. Pero después se reanudó, y hacia 2013 había alcanzado cifras similares a las 

anteriores a la revolución118. Se estima que en 2015 entraron en Libia cuatro veces más 

migrantes que los que llegaban anualmente antes de la caída de Gadafi119. 

Hacia 2013 les atraía la facilidad de paso a Europa tras la revolución —especialmente 

en comparación con puntos de partida alternativos como Marruecos o Túnez—120, y la 

percepción de que era sencillo encontrar un trabajo con el que pagar la travesía del 

Mediterráneo121. Pero la situación en Libia era peor de lo que anticipaba la mayoría de 

ellos: la economía, debilitada, demandaba menos mano de obra que antes, y la 

explotación era muy común sobre todo de trabajadores subsaharianos, el colectivo más 

vulnerable. Como explicaba un beninés en 2013: «Los libios te pagan a veces y a veces 

no, y si pides tú salario sacan un arma, y como nadie quiere morir, lo dejas pasar»122. 

La inseguridad y los abusos empujaron a muchos subsaharianos a continuar su viaje 

hacia Europa, incluso entre quienes habían vivido muchos años en Libia bajo el anterior 

régimen123. Los migrantes en tránsito eran objeto de la extorsión sistemática de milicias, 

traficantes, delincuentes y autoridades124. Hacia 2005 se había desarrollado toda una 

estructura para explotar al máximo el recurso que representaban los migrantes que 

cruzaban Libia, a quienes se encarcelaba una y otra vez, exigiéndoles el pago de 

sobornos para ponerles en libertad125. 

116 Ibid., p. 28. 
117 Unos 21.000 migrantes entraron en Italia durante la revolución (excluyendo a los libios), y cerca de 
800.000 huyeron a otros países vecinos, según la Organización Internacional para las Migraciones. (ALTAI 
CONSULTING, Op. cit., p. 132). 
118 Ibid., p. 133. 
119 FRONTEX, Op. cit., p. 26. 
120 ALTAI CONSULTING, Op. cit., pp. 73-74. 
121 Ibid., p. 10. 
122 Traducido del inglés en el original: «[Libyans] sometimes they pay you and sometimes they don’t, and 
if you ask for your salary they take out a gun, and because nobody wants to die, you let it go». (Ibid., pp. 
72-76.) 
123 Ibid. p. 76. 
124 MASSARI, Op. cit., p. 25. 
125 GATTI, Frarizio. Bilal Sur La Route des Clandestins, Editions Liana Levi, Paris, 2008;  
MASSARI, Op. cit., pp. 25, 28. 



863

b
ie

3

A pesar de la dureza de las condiciones descritas hasta ahora, parece que empeoraron 

sustancialmente desde el estallido de la guerra civil en 2014. A principios del 2017 había 

más de 400.000 libios desplazados por la violencia; y la situación de los migrantes y 

refugiados se describía por Refugees International como «el infierno en la tierra»126. 

«Como mujer no puedes caminar sola por la calle. Incluso si no te disparan, si eres negra, 

simplemente te cogen y te venden», explicaba una mujer nigeriana127. 

Los relatos acerca de migrantes vendidos como esclavos no son raros. Los abusos son 

comunes también en los centros de detención y en los almacenes donde los traficantes 

mantienen a los migrantes, a veces durante meses, hasta que atraviesan el mar hacia 

Europa. En teoría es la Administración libia quien está a cargo de los centros de 

detención, pero traficantes y milicias también están involucrados y en ocasiones son ellos 

quienes gestionan estos centros128. 

En cualquier caso, las condiciones descritas por los migrantes tanto en los centros de 

detención como en las instalaciones de los traficantes son muy similares, e incluyen 

torturas generalizadas —para extorsionar a los migrantes y sus familias—, violaciones, 

trabajos forzados, y asesinatos. Otros fallecen a causa de la escasez de alimentos o de 

enfermedades derivadas del hacinamiento y la falta de higiene. No existe un registro de 

los fallecimientos de migrantes y refugiados en Libia, pero la cifra es probablemente muy 

elevada129. 

A pesar de todo, en 2016 la UE empezó a entrenar a la guarda costera libia, que para 

abril de 2017 había «rescatado» y devuelto a Libia a más de 4.000 personas 

probablemente para volver a encerrarlas en centros de detención. Federica Mogherini, 

la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, había 

calificado las condiciones en los centros de detención libios como «inaceptables»130. 

Está por ver el posible efecto disuasorio de estas condiciones para refugiados e 

inmigrantes. Algunos testimonios de migrantes económicos conscientes de la situación 

en Libia indican que muchos aún consideran que el riesgo merece la pena y que emigrar 

es una alternativa mejor que la pobreza131. 

126 LEGHTAS, Op. cit., p. 4. 
127 Traducido del original en inglés: «As a female, you can’t walk alone on the street. Even if they don’t 
shoot you, as long as you’re black, they’ll just take you and sell you». (Ibid., p. 5.) 
128 Ibid., pp. 4, 7-9. 
129 Ibid. 
130 Ibid., pp. 6, 9. 
131 NARANJO. 05.05.2017; 
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Estrategias europeas para controlar la inmigración subsahariana: «¡Ante todo, que 
no entren!»132 
Como se ha expuesto, el desarrollo de la ruta migratoria a través de Níger y Libia es el 

resultado de factores internos y regionales, pero la influencia de la Unión Europea y sus 

Estados miembros es también patente. Al margen del hecho evidente de que alcanzar 

Europa es el objetivo de muchos migrantes y refugiados, atraídos por su imagen de 

riqueza y seguridad133, las políticas de la UE y sus Estados miembros han contribuido 

tanto a la popularidad de esta ruta como a lo extremo de sus condiciones. 

Desde los años noventa la colaboración de países vecinos ha sido fundamental en las 

políticas europeas de inmigración134. Esta cooperación ha seguido una combinación de 

dos perspectivas muy diferentes: la de seguridad o de externalización de fronteras, por 

una parte, y la preventiva o integral, por otra. 

La primera prioriza el refuerzo de las fronteras y se caracteriza por la colaboración con 

países vecinos para la ejecución de las políticas europeas de control fronterizo (como 

por ejemplo medidas contra el tráfico y la trata de personas), e incluye acuerdos de 

readmisión de inmigrantes y la capacitación de terceros países para gestionar el flujo de 

migrantes y refugiados antes de su llegada a Europa. Si los migrantes no alcanzan suelo 

europeo, la UE se evita la aplicación de los derechos y garantías contenidas en sus 

propias normas lo cual parece constituir la principal razón de ser de esta estrategia135. 

En cambio, las políticas con un enfoque más preventivo o integral abordan las causas 

del desplazamiento de migrantes y refugiados, utilizando instrumentos como la inversión, 

el comercio y la ayuda al desarrollo para mejorar las condiciones en los países de origen 

y tránsito, con el objetivo de que los refugiados y migrantes decidan permanecer en ellos 

en vez de emigrar. Aunque estas medidas podrían ser más efectivas a largo plazo, no 

son muy populares entre los gobiernos europeos porque no reducen inmediata y 

visiblemente la llegada de inmigrantes136. 

PUIG, Op. cit. 
132 Traducido del inglés: «Just keep them out!»; en las palabras de un diplomático europeo citado por 
KAUSCH y YOUNGS, Op. cit., pp. 966, 974. 
133 ADEPOJU, Op. cit., p. 184. 
134 BOSWELL, Christina. «The “External Dimension” of EU Immigration and Asylum Policy», International 
Affairs, Vol. 79, núm. 3, 2003, p. 619. 
135 Ibid., pp. 619-620, 623. 
136 Ibid., pp. 619-620, 636. 
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A pesar del reiterado compromiso retórico de la UE con «un enfoque global de la 

migración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los 

países de origen y tránsito»137, un planteamiento más limitado, caracterizado por un 

enfoque de seguridad a corto plazo, ha prevalecido de forma consistente desde los años 

noventa138. Los acuerdos con países norteafricanos como Libia han jugado un papel 

crucial en este sistema. Con el objetivo de crear una «zona de contención» para parar 

los flujos migratorios antes de que alcanzaran territorio europeo, Europa ha construido 

una verdadera frontera fuera de su territorio139. 

Este enfoque ha ido acompañado de un discurso público que desde hace décadas trata 

la inmigración como un problema de seguridad, legitimando políticas de inmigración 

extremadamente restrictivas que lesionan los derechos básicos de migrantes y 

refugiados140. Por otro lado, el hecho de que su aplicación tenga lugar fuera del territorio 

europeo, con frecuencia por autoridades no europeas, permite a los países de Europa 

limitar el escrutinio público y eludir la responsabilidad por los abusos que provocan estas 

medidas141. 

La prevalencia de las políticas de externalización queda reflejada en este estudio sobre 

la ruta migratoria a través de Níger y Libia. La Unión Europea e Italia pasaron por alto 

deliberadamente los abusos resultantes de su colaboración con Libia para controlar la 

inmigración. Por ejemplo, las claras violaciones del principio de non-refoulement por 

parte de Libia no modificaron su consideración por la Comisión Europea como «tercer 

país seguro» para refugiados y solicitantes de asilo142 lo cual permitía la devolución a 

137 Traducido del original en inglés: «a comprehensive approach to migration addressing political, human 
rights and development issues in countries of origin and transit». (CONSEJO DE LA UE. Presidency 
Conclusions, Tampere European Council, Consejo de la UE, Tampere, 1999, p. 3.) 
138 BOSWELL, Op. cit., p. 320;  
BALDWIN-EDWARDS, Martin. «“Between a Rock and a Hard Place”: North Africa as a Region of 
Emigration, Immigration & Transit Migration», Review of African Political Economy, North Africa: Power, 
Politics and Promise, Vol. 33, núm. 108, junio de 2006; 
GRUSZCZAK, Artur. «Immigration Control and Securing the EU’s External Borders», en STADTMUELLER, 
Elzbieta, y BACHMANN, Klaus. The EU’s Shifting Borders. Theoretical Approaches and Policy Implications 
in the New Neighbourhood, Routledge, Oxon, 2012, pp. 224-225;  
DEL SARTO y STEINDLER, Op. cit., p. 372. 
139 DEL SARTO y STEINDLER, Op. Cit., p. 372. 
140 COLLINSON, Op. Cit., pp. 39-40;  
GRUSZCZAK, Op. Cit., pp. 224-225;  
BOSWELL, Op. Cit., pp. 623-624. 
141 DEL SARTO y STEINDLER, Op. Cit., p. 373. 
142 BALDWIN-EDWARDS, Op. Cit., p. 320. 
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Libia de refugiados de terceros países, por entenderse (en teoría) que tendrían acceso 

a una protección acorde con las garantías europeas. 

Los acuerdos entre Italia y Libia no son ninguna excepción. De hecho, siguen el ejemplo 

de previos acuerdos bilaterales entre España y Marruecos y otros países africanos143 

que con toda probabilidad vulneran también los derechos de refugiados y migrantes144. 

Se estima también que muchos otros programas europeos de cooperación con terceros 

países subordinan el respeto de los derechos de estas personas a la prioridad de sellar 

las fronteras145. Europa ha delegado progresivamente sus responsabilidades de gestión 

de fronteras, incluyendo el respeto a los derechos fundamentales, a países con prácticas 

más que cuestionables en materia de derechos humanos146. 

La colaboración entre Europa y Libia afectó seriamente a la situación de los refugiados 

y migrantes en Libia. Este país introdujo nuevas sanciones para los inmigrantes 

irregulares, como su detención inmediata o su encarcelamiento, en 2004 —el año en que 

Libia firmó el primer acuerdo de repatriación con Italia y la UE levantó su embargo147. 

Esto incrementó la vulnerabilidad y marginación de los migrantes y refugiados 

subsaharianos en tránsito y también de aquellos que llevaban mucho tiempo asentados 

en Libia— empujando a muchos de ellos, paradójicamente, a marcharse a Europa148. 

Por otro lado, otras iniciativas europeas para limitar la inmigración han contribuido 

indirectamente a la popularidad de la ruta de Níger y Libia. Las rutas alternativas desde 

África occidental se cerraron progresivamente gracias a la cooperación con los 

correspondientes países de tránsito, y en especial la ruta hacia España a través de 

Senegal, Mauritania y Marruecos149. Probablemente el cierre de esta ruta contribuyó a 

canalizar diversos flujos migratorios desde África occidental hacia la ruta de Níger y 

Libia150. 

143 Ibid., p. 321. 
144 DE HAAS. 2008, p. 1312. 
145 Como el programa AENEAS (2004-2006), o el Programa Temático de Cooperación con Terceros Países 
en las Áreas de Migración y Asilo que lo sustituyó. (MOUHIB, Leila. «At the Borders of the EU. Migration 
and Democratization Policies Assessed», en STADTMUELLER, Elzbieta, y BACHMANN, Klaus. The EU’s 
Shifting Borders. Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, Routledge, 
Oxon, 2012, p. 210). 
146 DEL SARTO y STEINDLER, Op. cit., p. 373. 
147 HRW, Op. cit., pp. 31, 49, 80. 
148 DE HAAS. 2007, p. 18. 
149 FRONTEX, Op. cit., p. 30;  
ADEPOJU, Op. cit., p. 184. 
150 NARANJO. 05.05.2017 
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Las repercusiones de la revolución libia de 2011 comprometieron seriamente las políticas 

de inmigración europeas (y en especial las italianas). Italia firmó rápidamente un nuevo 

convenio de seguridad de fronteras con Libia en 2012151, y en 2013 la UE se 

comprometió a apoyar a las autoridades libias para mejorar el control de sus fronteras152, 

pero la anarquía en Libia ha complicado la ejecución de estos acuerdos: para 2015 las 

fuerzas de seguridad estatales casi habían desaparecido, y muchas áreas estaban bajo 

el control de milicias incluyendo la costa oeste de Libia, desde donde parten las 

embarcaciones hacia Europa. Es posible que los enfrentamientos en esta región 

respondan a la rivalidad por controlar el lucrativo negocio que es la migración de 

tránsito153. Como se ha expuesto, Libia es el principal punto de partida de la inmigración 

hacia Europa154. 

Todo lo anterior explica la importancia estratégica que ha adquirido Níger para la Unión 

Europea. En contraste con la situación de Libia, y a pesar de sus problemas internos, la 

integridad territorial y la autoridad del Gobierno de Níger no están en cuestión155, y su 

gobierno parece estar dispuesto a colaborar con la UE en materia de seguridad y 

desarrollo. Para la UE, aparentemente, la solución es trasladar a Níger su «frontera 

exterior»: en otras palabras, levantar allí el muro que ha caído en Libia156. Siguiendo esta 

estrategia, en 2016 la UE acordó enviar a una serie de especialistas en control de 

fronteras a Níger, y dedicó más de 1.150 millones de euros a este país, destinados sobre 

todo a limitar la migración irregular157. 

Sin embargo, Níger plantea sus propios desafíos para la estrategia europea de 

externalización de fronteras. Es un país pobre con serias tensiones internas. El Estado 

tiene muy poca presencia en el norte, donde operan los traficantes158. Muchos de ellos 

151 VAN CRIEKINGE, Op. cit., p. 276. 
152 ALTAI CONSULTING, Op. cit., p. 97. 
153 FRONTEX, Op. cit., p. 26. 
154 LEGHTAS, Op. cit., p. 2. 
155 GUICHAOUA, Op. cit., p. 332;  
EU EXTERNAL ACTION SERVICE (EEAS). Strategy for Security and Development in the Sahel. EEAS, 
21 de junio de 2016, en https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/sahel_strategy_en_1.pdf (Última consulta: 
04.09.2017), p. 6. 
156 ABELLÁN, Lucía. «La UE Forja Pactos Con Cinco Países Africanos Para Frenar La Inmigración». El 
País, 18 de octubre de 2016, en 
https://elpais.com/internacional/2016/10/18/actualidad/1476811503_017250.html (Última consulta: 
05.09.2017). 
157 Ibid.;  
PUIG, Op. cit. 
158 EEAS, Op. cit. 
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son nigerinos tuaregs o tebus con más vínculos con Libia, al otro lado de la frontera, que 

con Nígeruna situación que dificulta cualquier intento de desmantelar estas redes159. La 

actividad económica relacionada con la migración de tránsito es vital para el norte de 

Níger, una zona muy sensible políticamente. Privar a la región de este recurso 

fundamental podría comprometer la frágil estabilidad del país. Además de sus 

tradicionales aspiraciones independentistas, el norte es también vulnerable a los 

movimientos yihadistas procedentes de Libia y Malí: en 2013 hubo ataques terroristas en 

Arlit y Agadez aparentemente dirigidos por grupos expulsados de Malí160. 

Las iniciativas europeas para controlar la migración de tránsito pueden poner en peligro 

el delicado equilibrio político del norte de Níger. Si se pretende restringir las relaciones 

transfronterizas y la actividad económica asociada a ellas en el norte del país, es preciso 

ofrecer alternativas económicas. La mera transferencia de fondos al Gobierno central 

podría no ser suficiente: como exigía un tebu en Agadez en 2016: «Si los occidentales 

quieren parar el tráfico, tienen que crear puestos de trabajo, pero no dando el dinero a 

Niamey, sino viniendo aquí»161. 

En otras palabras, la fragilidad de Níger y la diversidad de intereses relacionados con la 

migración de tránsito requieren precisamente la perspectiva integral en política migratoria 

que tanto ha promovido Europa sobre el papel. Sin duda son relevantes las 

consideraciones de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la actual inestabilidad en 

toda la región162. Pero es fundamental priorizar el desarrollo económico del norte de 

Níger, con políticas más ambiciosas que los proyectos ya anunciados de apoyo a la 

artesanía en Agadez163. Parece urgente, por ejemplo, reexaminar la estructura de 

explotación y distribución del rendimiento de la minería de uranio de Arlit (región de 

Agadez) para que beneficie también a la población local. Actualmente lo recibe sobre 

todo la empresa francesa que las explota y la propia Francia164. Esto último sirve también 

como recordatorio de una «verdad incómoda» bien conocida: que no puede tratarse la 

presión migratoria de África hacia Europa como un problema aislado, manteniendo 

159 GUICHAOUA, Op. cit.;  
DE HAAS. 2007, p. 35. 
160 EEAS, Op. cit.;  
GUICHAOUA, Op. cit., pp. 321-322. 
161 PUIG, Op. cit. 
162 EEAS, Op. cit. 
163 PUIG, Op. cit. 
164 KEENAN, Jeremy. «Uranium Goes Critical in Niger: Tuareg Rebellions Threaten Sahelian 
Conflagration», Review of African Political Economy, Vol. 35, núm. 117, 2008, pp. 454-457. 
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políticas europeas comerciales y de inversión que obstaculizan el desarrollo de las 

economías africanas165. 

Además, como destacan algunos autores, Europa requiere mano de obra barata (aunque 

la demanda puede haber disminuido durante la reciente crisis económica), y los 

subsaharianos sin alternativas van a continuar ofreciéndola166. Aunque existen varias 

iniciativas europeas que ostensiblemente promueven vías de inmigración legales167, en 

2015 África occidental tenía uno de los índices de denegación de visados Schengen más 

altos del mundo168. Por otro lado, los refugiados que huyen de la guerra y la persecución 

van a seguir buscando protección a pesar de los muros erigidos por la «fortaleza 

Europa». En ausencia de vías legales, migrantes y refugiados continuarán arriesgando 

sus vidas para llegar a Europa169. 

 

Conclusión 
Las rutas migratorias desde África hacia Europa son el resultado de la cambiante 

situación política y económica de todos los países involucrados en el proceso migratorio. 

En las dos últimas décadas los flujos migratorios de África occidental se han ido 

canalizando hacia la ruta de Níger y Libia, una ruta marcada por los cambios políticos en 

Libia, la pobreza de Níger y las restrictivas políticas migratorias europeas. Estos factores 

la han convertido en un recorrido muy peligroso. Las personas sufren abusos constantes 

y arriesgan su vida poniéndose en manos de traficantes y autoridades corruptas o al 

cruzar el desierto y el mar. Desgraciadamente, las circunstancias actuales no parecen 

indicar que la migración vaya a disminuir, ni la ruta a hacerse más segura170. 

165 Las políticas europeas de pesca en África occidental pueden ser también contraproducentes. Véase 
LAFRANIERE, Sharon. «Europe Takes Africa’s Fish, and Boatloads of Migrants Follow». The New York 
Times, 14 de enero de 2008, en http://www.nytimes.com/2008/01/14/world/africa/14fishing.html (Última 
consulta: 02.09.2017). 
166 DE HAAS. 2008, p. 1318. 
167 COMISIÓN EUROPEA. Aeneas Programme. Programme for Financial and Technical Assistance to 
Third Countries in the Area of Migration and Asylum. Overview of Projects Funded 2004-2006. Comisión 
Europea, 1 de enero de 2004, en https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-aeneas-
programme-projects-funded-2004-2006_en_7.pdf (Última consulta: 30.08.2017). 
168 FRONTEX, Op. cit., p. 15. 
169 BOSWELL, Op. cit., p. 625. 
170 EEAS, Op. cit.; 
COMISIÓN EUROPEA. Central Mediterranean Route: Commission Proposes Action Plan to Support Italy, 
Reduce Pressure and Increase Solidarity. Comisión Europea, 4 de julio de 2017, en 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_en.htm (Última consulta: 06.09.2017). 
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Los gobiernos africanos son parcialmente responsables de esta situación, provocada por 

la pobreza y la violencia que empujan a sus ciudadanos a emigrar. Pero la Unión Europea 

es la institución más capacitada para gestionar la presión migratoria de forma eficiente, 

y para humanizar las condiciones de esta ruta. No obstante, la «generosidad» de las 

políticas europeas de asilo e inmigración tiene claros límites económicos y electorales, 

como demuestra el ascenso de la ultraderecha tras la crisis de los refugiados sirios, sobre 

todo en países que inicialmente siguieron una política de puertas abiertas, como 

Alemania y Suecia171. En consecuencia, las políticas europeas deberían combinar los 

enfoques preventivo y de seguridad, para limitar la afluencia de inmigrantes en el corto 

plazo (asegurando el respeto de sus derechos) y reducir la presión migratoria a más largo 

plazo dicho de otro modo, atacando no sólo el síntoma sino también las causas del 

desequilibrio que provoca los movimientos migratorios. 

Como expone este estudio, la ruta de inmigración hacia Europa a través de Níger y Libia 

se ha cambiado a lo largo de varias décadas. No es un fenómeno reciente debido a la 

caída de Gadafi en Libia, sino toda una industria, firmemente consolidada, de la que 

dependen muchas personas en una región extremadamente pobre e inestable. Esto 

indica que puede ser muy resistente a las iniciativas europeas que traten de 

desmantelarla. Además, la anarquía en Libia y el delicado equilibrio político en Níger, 

que depende en parte de la actividad económica generada por la migración de tránsito 

en el norte del país, constituyen una complicación adicional para cualquier política 

migratoria en la región172. 

Dada la complejidad de este fenómeno, el enfoque de la UE debe ser especialmente 

cuidadoso: cualquier medida es susceptible de empeorar la situación de los migrantes o 

de desestabilizar más la región. En Libia, la UE debe reconsiderar su cooperación en 

materia de inmigración y adaptarla a las condiciones actuales en el país, donde el 

maltrato generalizado a los migrantes no puede seguir ignorándose173. Aunque las 

muertes y los abusos no son responsabilidad exclusiva de la Unión Europea, sus políticas 

han tenido, y seguirán teniendo, una influencia decisiva en su situación. 

En Níger la externalización de fronteras puede tener un efecto muy positivo (si se 

respetan los derechos de migrantes y refugiados: las derogaciones de derechos 

171 SHUSTER, Simon. «European Politics Are Swinging to the Right», Time, 22 de septiembre de 2016, en 
http://time.com/4504010/europe-politics-swing-right/ (Última consulta: 05.09.2017). 
172 ABELLÁN, Op. cit. 
173 LEGHTAS, Op. cit., p. 5. 



871

b
ie

3

«alentadas» por la Unión Europea en el norte de África han sido ya demasiadas)174. El 

cierre efectivo de la frontera entre Níger y Libia disuadiría a los migrantes de emprender 

este peligroso viaje, reduciendo así tanto las muertes en ruta como la llegada de 

inmigrantes a Europa. No obstante, para que esta medida sea sostenible, la UE deberá 

acompañarla de políticas comerciales y de inversión que ofrezcan al norte de Níger una 

alternativa económica a la migración de tránsito. En otro caso, eliminar este recurso 

fundamental para la región, la más inestable y alejada del control del Gobierno nigerino, 

podría desestabilizarla e incluso poner en riesgo la autoridad del Estado en ella. En otras 

palabras, podría comprometer la principal ventaja para la UE que ofrece Níger respecto 

a Libia: su estabilidad política. 

En general —no ya sólo en relación con la ruta aquí examinada—, la política económica 

exterior europea podría emplearse con eficacia en África subsahariana para reducir las 

presiones migratorias a largo plazo. Las políticas de agricultura y pesca en relación con 

África (dos sectores fundamentales para su desarrollo local) han mejorado en este 

sentido en los últimos años, pero sus beneficios para las economías africanas siguen sin 

estar claros175. Otra posibilidad para mejorar las perspectivas económicas locales en 

África, de menor coste para Europa, podría ser fomentar la inversión privada en el 

continente. 

Por último, pero no menos importante, la UE debe abrir vías legales para la inmigración 

desde África, de modo que los inmigrantes económicos y refugiados no tengan que 

recurrir a las rutas irregulares. Si no es así, la experiencia de las últimas décadas indica 

que, si finalmente se cierra la ruta a través de Níger y Libia, nuevas rutas (probablemente 

más peligrosas) la reemplazarán176. 

La inmigración a Europa desde África subsahariana es un fenómeno complejo, resultado 

de profundas presiones estructurales, y cualquier política que trate de abordarlo ha de 

tener en cuenta esta dificultad. Las propuestas aquí contenidas pueden parecer poco 

realistas, pero no hay alternativas si Europa pretende limitar los flujos migratorios. Y de 

174 KAUSCH y YOUNGS, Op. cit., p. 966. 
175 MATTHEWS, Alan. «Unfulfilled Expectations? The EU’s Agricultural and Fisheries Policies in Africa», 
en CARBONE, Maurizio (Ed.). The European Union in Africa. Incoherent Policies, Asymmetrical 
Partnership, Declining Relevance?, Manchester University Press, Manchester, 2013, pp. 194-195, 203-
205. 
176 Según N. Nyberg Sorensen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales (CAÑAS, Jesús. «Tarifa, 
Vigilancia Y Rescate», El País, 1 de junio de 2017, en 
https://elpais.com/internacional/2017/05/30/actualidad/1496165456_118062.html (Última consulta: 
04.09.2017). 
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hecho no son tan distintas del modelo de integración de la Unión Europea: las 

ampliaciones de la UE hacia el sur y el este de Europa podrían constituir un precedente 

del éxito de las políticas de desarrollo a gran escala para reducir la presión migratoria 

hacia Europa occidental177. Los análisis de los 90 sobre las políticas europeas de 

inmigración desde África demuestran que Europa se encuentra hoy casi exactamente en 

la misma situación que hace veinte años178. Quizá una estrategia más ambiciosa permita 

una evaluación más positiva dentro de otros veinte. 
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177 KING, Russell. «European International Migration 1945-90: A Statistical and Geographical Overview», 
en KING, Russell (Ed.). Mass Migration in Europe. The Legacy and the Future, John Wiley & Sons Ltd., 
West Sussex (Inglaterra), 1995, pp. 22-25, 36. 
178 COLLINSON, Op. cit.;  
BOSWELL, Op. cit. 
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Resumen 

La teoría de la disuasión ha adquirido especial relevancia desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial, principalmente en materia de armamento nuclear. Presenta una forma 

de evitar un ataque entre dos actores enfrentados por el temor a las consecuentes 

represalias que le acompañan. Este trabajo pretende ilustrar la teoría de la disuasión 

teniendo en cuenta las diferentes teorías de las relaciones internacionales. Para ello, se 

analiza el caso concreto de Irán como actor regional en Oriente Medio y global en sus 

relaciones con Estados Unidos. Como conclusión, la disuasión parece todavía aplicable 

en el particular ejemplo de Irán, dominando en la argumentación las teorías realistas.  
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The effectiveness of deterrence theory in the proliferation of nuclear 
weapons in the Middle East 

Abstract 

Deterrence theory became particularly relevant after the II World War, mainly regarding 
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the spread of nuclear weapons. It refers to a situation where confronting states decide 

not to attack because of fear towards retaliation. This work illustrates deterrence theory 

taking into consideration different international relations theories. For that matter, it 

analyses the particular case of Iran as a regional player in the Middle East and a global 

player considering the United States. As a conclusion, deterrence still seems to be 

applicable in the example of Iran, where realist theories have more influence.  

  

Keywords 

Deterrence, nuclear weapons, proliferation, realism, liberalism, Iran, United States.  
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Introducción  
El lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y 

Nagasaki en agosto de 1945 supuso el comienzo de diversas polémicas suscitadas por 

la creación y el uso de armamento nuclear. Desde entonces, y tras comprobar su 

inmenso poder destructivo, han sido múltiples los tratados y negociaciones destinados a 

su limitación. Entre los más destacados se encuentran el Tratado de No Proliferación 

Nuclear de 1968, el Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972 o el Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, gracias a los cuales se 

garantiza un mayor control.  

El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso a la denominada Guerra Fría, enfrentando 

a las dos principales potencias hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética. A lo 

largo de ese periodo, conocido como la larga paz, la bipolaridad del marco internacional 

y el considerable equilibro militar motivaron cierta estabilidad entre ambos actores1. A 

pesar de las enemistades que les caracterizaban —diferentes ideas políticas, intereses 

económicos, la lucha por el poder— fueron décadas de relativa tranquilidad, en lo que a 

grandes conflictos internacionales se refiere. A su vez tuvo lugar un amplio desarrollo 

tecnológico que influyó en la carrera armamentística de la época. Por eso, jugó un papel 

relevante la teoría de la disuasión nuclear.  

Se entiende por disuasión una situación en la que un actor B actúa según los deseos de 

un actor A por miedo a sufrir represalias como consecuencia de una acción. El concepto 

concreto a considerar a la hora de evaluar la disuasión en este análisis será aquel 

alegado por Kenneth Waltz, donde establece que: «Dissuasion by deterrence operates 

by frightening a state out of attacking, not because of the difficulty of launching an attack 

and carrying it home, but because the expected reaction of the opponent may result in 

one’s own severe punishment»2.  

1 Tal y como señala Gaddis en su obra The Long Peace: Inquiries into the history of the cold war, el término 
paz no hace referencia al sentido más coloquial de la palabra. Durante la Guerra Fría hubo guerras, 
algunas de ellas prolongadas, revoluciones, violencia religiosa, ideológica, civil. Pero la Larga Paz se 
refiere a la ausencia de una gran guerra internacional como pudieron ser las dos Guerras Mundiales, y 
que podría haber surgido de la enemistad de las dos potencias hegemónicas. En: Gaddis, J. L. (1987) The 
long peace: Inquiries into the history of the cold war. Oxford University Press on Demand, p. 216.  
2 Sagan, S. and Waltz, K. (2013). The spread of nuclear weapons. An enduring debate, Third Edition, W. 
W. Norton & Company, p. 5.  
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Por paradójico que pueda resultar, la utilidad de dichas armas reside en su no uso3. Con 

todo esto, la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Hasta qué punto es aplicable la 

teoría de la disuasión a la amenaza regional y global que supone Irán como Estado 

nuclear? 

En aras de proporcionar la mayor claridad posible, el análisis se dividirá en cuatro 

apartados. En primer lugar, se presenta una breve explicación sobre los tipos de 

armamento disponible, así como una introducción histórica sobre las diferentes etapas 

nucleares que se han sucedido a lo largo de los años y los principales hitos en materia 

de proliferación. Posteriormente, el marco teórico expone las principales teorías 

relacionadas con la disuasión e incluye las dos corrientes más relevantes a la hora de 

analizar los efectos de la proliferación nuclear. A continuación se analiza la relación entre 

el marco teórico presentado y la situación en Oriente Medio, más concretamente en el 

desarrollo nuclear de Irán. Por último se aportan las conclusiones generales, así como 

una breve relación de ideas con vistas al futuro de la proliferación nuclear.  

 
Introducción histórica sobre las armas de destrucción masiva (ADM) 
Tipos de armamento 
A pesar de que el armamento nuclear es el principal foco de atención en este análisis, 

es necesario hacer una breve mención a las distintas categorías de armas disponibles, 

diferenciando entre las convencionales y las armas de destrucción masiva (ADM), entre 

las que se distinguen las armas químicas, las biológicas y las nucleares.  

 

Armamento convencional  

Aunque no forman parte de las denominadas ADM, es necesario hacer mención de las 

armas convencionales como categoría distinta a las armas químicas, biológicas y 

nucleares. Estas armas hacen referencia a los instrumentos más comúnmente utilizados 

en conflictos para proteger la integridad y seguridad de un territorio o de un grupo de 

actores concreto. Su uso indiscriminado durante las dos guerras mundiales así como en 

múltiples crisis regionales como la segunda guerra del Golfo en 1991, han propiciado 

diferentes negociaciones para limitar el recurso a las armas convencionales. Entre ellas 

3 Gaddis, J. L. (1987), p. 105.  
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cabe destacar las Mutual and Balanced Force Reductions entre 1973 y 1989 cuya 

finalidad era alcanzar un acuerdo entre los Estados de la OTAN y aquellos del Pacto de 

Varsovia en materia de desarme y control de armamento convencional.  

Asimismo, han sido relevantes los esfuerzos de la Conferencia sobre la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (CSCE) —actualmente convertida en la Organización para la 

Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)— relativos al control de armamento. 

También se firmaría en 1990 el Tratado sobre Reducción de Fuerzas Convencionales en 

Europa para limitar los recursos militares convencionales mediante el establecimiento de 

máximos. Además, ante el temor que supuso el cada vez mayor recurso a ciertos tipos 

de armas ligeras, se firmó en 1997 la Convención sobre la Prohibición de Minas 

Antipersonal así como la Convención de Prohibición de Bombas y Cohetes de Racimo 

en 20084.  

 

Armamento químico y biológico  

Las armas químicas se consideran «tan antiguas como la misma humanidad», ya que 

han sido utilizadas a lo largo de los siglos como veneno y como estrategia de guerra5. 

Sin embargo, su desarrollo tal y como las conocemos hoy en día tuvo lugar a comienzos 

del siglo XX, donde la Primera Guerra Mundial sirvió de campo de prueba para gases 

como el cianuro de hidrógeno, el fosgeno o ciertos tipos de gas mostaza, todavía 

presentes en los arsenales químicos actuales. Ya por aquel entonces, y en los cuatro 

años que duró la guerra, más de un millón de heridos y afectados sufrieron las 

consecuencias de los gases y líquidos químicos6. Uno de los eventos que marcó un hito 

fue el denominado «día negro de Ypres», donde los soldados alemanes atacaron un 22 

de abril de 1915 a sus equivalentes franceses en suelo belga utilizando cloro como gas 

tóxico. El ataque directo a bronquios y pulmones causó 15.000 bajas entre franceses, 

británicos, belgas y argelinos, lo que pudo ser decisivo en el trascurso de la guerra7.  

Los efectos destructivos de las armas químicas también se han visto reflejados más 

recientemente. Por ejemplo, las amenazas de Saddam Hussein vertidas sobre Israel a 

4 Echevarría Jesús, C. (2015) Relaciones Internacionales III. Paz, seguridad y defensa en la sociedad 
internacional. Editorial UNED, p. 188.  
5 Romaña, J. M. (1998). Armas químicas, nucleares y biológicas. La gran amenaza. Quirón Ediciones. 
Valladolid, p. 5.  
6 Ibid., p. 11.  
7 Ibid., pp. 17-20.  
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principios de los años 90 asegurando un ataque con «armamento silencioso» generaron 

un clima de tensión en la sociedad civil y militar israelí. A pesar de que las amenazas no 

llegaron a materializarse, el pánico impulsó una investigación médica con soldados 

israelíes provocando importantes efectos secundarios. Además, se hizo un mal uso del 

material de defensa civil (máscaras de gas, antídotos…) y supuso una importante 

movilización internacional8. Asimismo, los ataques de la secta Aum Shinri Kyo de Japón 

el 20 de marzo de 1995 con gas sarín causaron la muerte a diez ciudadanos nipones y 

5.500 resultaron intoxicados, tras propagarse por dieciséis de las más importantes 

estaciones de metro de Tokio9.  

Con todo esto, la Convención sobre Armas Químicas entró en vigor en 1997 y obliga en 

su artículo I a los Estados parte a no desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar, 

transferir, emplear o iniciar preparativos militares para el empleo de armas químicas. 

Además, se comprometen a no colaborar con otros Estados en estas actividades y a 

destruir las armas químicas existentes bajo su jurisdicción. Podría decirse que este 

documento se inspiró en la Convención previa sobre Armas Bacteriológicas (biológicas) 

y Toxínicas, que entró en vigor el 26 de marzo de 1975, y cuyos objetivos eran de 

naturaleza muy similar.  

 

Armamento nuclear 

Por último, se consideran armas nucleares aquellos explosivos con un alto poder de 

destrucción que hacen uso de la energía nuclear. Entre los diferentes tipos se puede 

distinguir las bombas de fisión nuclear, o simplemente bombas nucleares o atómicas; las 

bombas termonucleares o bombas H; y las bombas sucias, de cobalto o radiológicas. 

Aunque los procesos de puesta en marcha son distintos en cada caso, tanto las bombas 

nucleares como las termonucleares precisan del enriquecimiento de uranio para su 

detonación. En este proceso el uranio natural, con gran porcentaje del isótopo 238U, se 

manipula para aumentar la cantidad del isótopo 235U, capaces de producir una explosión 

nuclear tras conseguir una concentración del 85% o mayor. La mejora de estos procesos 

ha permitido reducir su elevado coste mediante la introducción del plutonio 239.  

8 Ibid., p. 123. 
9 Ibid., p. 137. 
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La primera explosión nuclear fue la denominada Prueba Trinity, lanzada el 16 de julio de 

1945 por Estados Unidos, enmarcada dentro del Proyecto Manhattan y considerada la 

primera prueba nuclear de la historia. Pocos días más tarde se comprobaría el inmenso 

poder destructivo de estas armas con los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki 

lanzados por bombarderos estadounidenses. Desde entonces, no se ha experimentado 

un ataque nuclear como tal, pero si se han realizado diversas pruebas nucleares, como 

la de la República Popular China el 16 de octubre de 1964 o las llevadas a cabo por 

Corea del Norte en la última década.  

Cabe mencionar que, desde el lanzamiento de Hiroshima y Nagasaki, la potencia de las 

armas nucleares ha aumentado de manera vertiginosa. Sin embargo, ninguna parece 

alcanzar la fuerza de la denominada Bomba del Zar, una bomba de hidrógeno probada 

por la Unión Soviética en 1961 cuya potencia se estima en unos 50 megatones, lo que 

equivaldría a una fuerza 3.000 veces más poderosa que aquella que alcanzó Hiroshima 

en 194510. Con todo esto, las armas nucleares van a ser el foco de atención de este 

análisis, por lo que los siguientes apartados describirán con más detalle su desarrollo 

teniendo en cuenta los distintos tratados y acuerdos que han mantenido cierta distensión 

en el panorama internacional nuclear.  

 

Etapas nucleares 
La existencia de etapas nucleares responde, principalmente, a una construcción 

intelectual que se apoya en hechos particularmente relevantes en la historia11. El recurso 

a estas etapas sirve para proporcionar una imagen cronológica del desarrollo de las 

armas nucleares, que facilita su comprensión. Así, se reconocen principalmente dos 

etapas nucleares, y se pone en duda la existencia de una tercera etapa, que tendría 

como fundamento las nuevas amenazas surgidas a partir del siglo XXI.  

 

Primera etapa nuclear 

Se considera que la primera etapa nuclear ocupa los años comprendidos entre el final 

de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. 

10 Loureiro, M. (11 septiembre 2017) De la «Bomba Zar» a la «Bomba Kim», El Mundo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/cronica/2017/09/11/59b524d222601d29348b460f.html. 
11 Gray, C. S. (1999). The Second Nuclear Age, Lynne Rienner Publishers, p. 5. 
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Por aquel entonces Estados Unidos poseían el monopolio de las armas nucleares 

existentes, lo cual demostraron mediante el uso de Little Boy y Fat Man contra las 

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, no tardaría la Unión 

Soviética en realizar su primer ensayo nuclear cuatro años más tarde12.  

Evento importante de esta etapa fue la firma del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM 

Treaty) entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1972, que estuvo en vigor durante 

30 años. La principal pretensión era la de implantar una medida defensiva y evitar lo que 

se ha denominado una Destrucción Mutua Asegurada (DMA)13, estrategia 

estadounidense desarrollada en los años 70. La DMA mantenía a las superpotencias en 

un cierto equilibrio ya que, como el propio nombre indica, un primer ataque nuclear 

aseguraba la posterior respuesta del atacado, acabando el uno con el otro debido a la 

gran potencia del armamento14.  

Conociendo los riesgos de una posible escalada nuclear, comenzaron las negociaciones 

denominadas SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética, que pretendían el control de armamentos. Entre otros objetivos se incluía la 

igualación de los arsenales nucleares para asegurar la disuasión recíproca, 

principalmente, mediante la reducción de los misiles balísticos intercontinentales. Dicho 

acuerdo culminó en 1972 y, siete años más tarde, surgiría su segunda versión (SALT II), 

de características similares.  

Tras la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, el presidente estadounidense 

Ronald Reagan fue uno de los primeros en desconfiar del equilibrio nuclear entre ambas 

superpotencias. A raíz de los acontecimientos, decidió promover en 1983 la Iniciativa de 

Defensa Estratégica (SDI, por sus siglas en inglés). Ante el miedo de que los soviéticos 

incumplieran el Tratado ABM, Reagan creyó que la misión de protegerse era más 

importante que la de vengarse15. Pero, la SDI resultó ser inviable tanto económica como 

científicamente, por lo que no se materializó.  

12 Baylis, J., Gray, C. S. and Wirtz, J. J. (Eds.). (2016) Strategy in the contemporary world: an introduction 
to strategic studies. Oxford University Press p. 197.  
13 Más conocida como MAD (Mutually Assured Destruction), por sus siglas en inglés.  
14 Freedman, L. (2004) Deterrence, Cambridge: Polity Press, p. 16.  
15 Freedman (2004), p. 19 y Echevarría, Jesús (2015), p. 193.  
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A pesar de esto, se comprueba que, mientras la finalidad de la DMA era principalmente 

ofensiva, la SDI pretendía ser una estrategia defensiva que protegiera a Estados Unidos 

de las amenazas soviéticas.  

 

Segunda etapa nuclear 

La segunda etapa nuclear queda enmarcada entre el fin de la Guerra Fría y los 

comienzos del siglo XXI. Esta nueva etapa se caracteriza por la hegemonía 

estadounidense en materia de seguridad internacional16. Además, con el fin del régimen 

bipolar que mantenía enfrentados a Estados Unidos y a la Unión Soviética, también 

aumenta el miedo frente a la posibilidad de una proliferación horizontal, referida a la 

adquisición de armas nucleares por parte de nuevos países que anteriormente no 

poseían. Como consecuencia, aumenta la desconfianza y la inestabilidad generadas por 

una situación de incertidumbre, donde se desconoce el alcance exacto de los arsenales 

nucleares de ciertos Estados. Este fue, por ejemplo, el caso de Libia, que alzó sospechas 

acerca del desarrollo de un programa nuclear clandestino, cuya magnitud se desconocía, 

y que se dio por concluido voluntariamente en 2003, tras negociaciones con Estados 

Unidos y Reino Unido.  

Además, como resultado del fin de la Guerra Fría, la disolución de la URSS supuso la 

independencia de las quince Repúblicas que la componían. Fue así como surgieron 

nuevos Estados nucleares de facto (Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia), al no estar sujetos 

a los acuerdos firmados en materia de no proliferación en décadas anteriores, que solo 

continuaban afectando a la nueva Federación de Rusia17. Por eso, se torna necesario 

tener en cuenta factores culturales, políticos, militares de un país para considerar la 

aplicabilidad y funcionamiento de la teoría de la disuasión y de una posible escalada de 

conflicto en cada caso concreto18.  

Con la firma del Tratado START I (Strategic Arms Reduction Treaties) el 31 de julio de 

1991, Estados Unidos y la Unión Soviética se comprometieron a implantar sistemas de 

control de cumplimiento, que imponía la reducción de las capacidades estratégicas en 

un 30% en el caso americano y en un 40% en el caso soviético. Este tratado sirvió 

16 Gray (1999), p. 37.  
17 Marrero Rocha, I. C. (2004) Armas nucleares y Estados proliferadores, Universidad de Granada, p. 93. 
18 Baylis, Gray and Wirtz (Eds.). (2016), p. 202.  
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también para conseguir la desnuclearización de Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia, que 

consideraron más importante el apoyo de ambas potencias tras la disolución de la URSS 

que la posesión de armamento nuclear19.  

Una vez se alcanzaron los objetivos propuestos por el Tratado START I, las dos 

superpotencias reanudaron las negociaciones de un nuevo Tratado START II, que 

supondría una mayor reducción de los armamentos. A pesar de su firma en 1993, dicho 

tratado nunca llegó a entrar en vigor debido a diversos desacuerdos entre la Federación 

Rusa y Estados Unidos, entre ellos la retirada de este último del Tratado ABM, generando 

inseguridad en el Gobierno ruso y rechazando así el proyecto START II20. 

En este periodo temporal, cabe también destacar la creación del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) de 1996, que no ha sido firmado por países 

como la India y Pakistán; tampoco lo han ratificado Estados Unidos o la República 

Popular de China, entre otros. Además, tras el fracaso del proyecto START II, fue firmado 

por los presidentes Bush y Putin, el Tratado SORT, que entró en vigor en 2003. La 

finalidad era la de reducir las cabezas nucleares estratégicas de cada Estado a algo 

menos de 2.000; pero este tratado resultó ser de alcance limitado, ya que la obligación 

se basaba en deshacerse de la carga, pero no en su eliminación21.  

Con todo esto, la proliferación vertical está relacionada con el aumento del arsenal 

nuclear por parte de un país ya poseedor. Los esfuerzos dirigidos contra la proliferación 

vertical han permitido la reducción de los arsenales nucleares ruso y americano, que 

poseen entorno al 95% del total a nivel mundial22. Se estima que, de las 80.000 armas 

nucleares que podían existir en los años 80, hoy en día restan unas 20.000, lo que 

supone un descenso considerable23; aunque cabe mencionar que las ojivas actuales son 

unas 150.000 veces más destructivas que las lanzadas en Japón en 194524. Esta 

disminución en las cantidades acumuladas por los países ya poseedores se debe, en 

buena medida, al Tratado START III o Nuevo START firmado en 2010 entre Obama y 

19 Marrero Rocha (2004), pp. 94-96.  
20 Ibid., p. 98.  
21 Echevarría, Jesús, C. (2015), p. 197.  
22 Ibid., p. 198.  
23 Williams, P. D. (2013) Security Studies. An introduction, 2nd Edition, London and New York: Routledge.  
24 Garrido, V. (2010) La no proliferación y el desarme en perspectiva histórica, Colección de Estudios 
Internacionales, número 7, p. 32.  
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Medvédev, que desplazó al anterior Tratado SORT. Con él se limitó a 1.550 la cantidad 

de ojivas nucleares desplegadas por ambos países25. 

 

¿Existe una tercera etapa nuclear? 

La aparición de nuevas amenazas abre las puertas a un periodo que podría considerarse 

como la tercera etapa nuclear. El desarrollo de armas por parte de países considerados 

rogue (cuyo concepto será posteriormente analizado) como Irán o Corea del Norte, 

implica incertidumbres significativas a nivel global, pero también regional. Las disputas 

entre países vecinos pueden conllevar una proliferación a mayor velocidad, ante el 

posible peligro de ataque y la incapacidad de defensa. La búsqueda de la supervivencia 

nacional podría motivar a países como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Arabia Saudí o 

incluso Alemania a adquirir medios nucleares de protección26. Por eso, el debate ahora 

gira entorno a la posibilidad de que la proliferación horizontal permita a más Estados o 

incluso a algún actor violento no estatal hacer uso de un arma nuclear.  

La Resolución 1540 de 28 de abril de 2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, define a los actores violentos no estatales como «persona física o entidad que 

no actúa bajo la autoridad legítima de un Estado en la ejecución de actividades 

comprendidas en el ámbito de la presente resolución». La adquisición de armamento 

nuclear por parte de estos actores podría tener lugar a través de un aparato estatal 

concreto que transfiriera conocimientos técnicos en la materia, o recursos, tanto 

económicos como tecnológicos. De la misma forma, podrían ser los propios actores 

violentos no estatales los que informaran a los cuerpos del Estado sobre sus 

conocimientos y habilidades en materia nuclear, habilitando al país en cuestión para 

construir su propio arsenal. Esto facilitaría el comienzo de una tercera etapa nuclear, en 

la que se incrementaría la incertidumbre y la imprevisibilidad27.  

A pesar de esto, es necesario mencionar que los riesgos relacionados con los actores 

violentos no estatales no son enteramente nuevos. Esta idea se ve reflejada, por ejemplo, 

en la influencia del doctor A. Q. Khan, quien gracias a sus conocimientos químicos, 

25 Baylis, Gray and Wirtz (eds.), (2016), p. 209.  
26 Garrity, P. J. (2015). The third nuclear age? The Claremont Institute, Disponible en: 
http://www.claremont.org/crb/basicpage/the-third-nuclear-age/ 
27 Baylis, Gray and Wirtz (Eds.), (2016), p. 209.  
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colaboró con el Estado de Pakistán entre los años 70 y 80 para desarrollar un arsenal 

que ha convertido al país en un Estado nuclear de facto.  

Además, también hay evidencias, como la revelada por el Ministerio de Defensa ruso, de 

ataques con armas químicas por parte del grupo terrorista Nour al-Din al-Zenki en Siria 

a mediados de 2016. Algunos autores restan importancia a estos eventos con armas 

químicas o biológicas, ya que los daños ocasionados en su perpetración a lo largo de la 

historia han sido leves. Y, a día de hoy, no se registra ningún ataque con material nuclear 

por parte de un actor no estatal. Por eso, existe cierto escepticismo hacia la probabilidad 

de los ataques denominados de terrorismo nuclear28.  

 
Nombre del acuerdo Firma Vigencia Estados miembros 

TNP 1/7/1968 
5/3/1970 – prórroga 

indefinida 
189 

Tratado ABM 26/5/1972 
Hasta 13/6/2002, tras la 

retirada de EEUU. 
EEUU y URSS 

SALT I 26/5/1972 

Hasta el cumplimiento de 

los objetivos marcados y 

la creación de SALT II en 

1979. 

EEUU y URSS 

SALT II 18/6/1979 
Hasta 31/7/1991 con la 

creación de START I 
EEUU y URSS 

START I 31/7/1991 12/1994-5/11/2009 

 

EEUU y URSS 

 

START II 3/1/1993 

Ratificado 26/1/1996 por 

EEUU y 14/4/2000 por 

Rusia. Rusia se retira 

14/6/2002. 

EEUU y Rusia. 

CTBT 10/9/1996 No ha entrado en vigor. Ratificado por 144 Estados. 

SORT 24/5/2002 6/2003 – 2/2011 

 

EEUU y Rusia. 

 

New START 8/4/2010 
5/2/2011 – previsto 

hasta 2021. 
EEUU y Rusia. 

 
Cuadro 1: Resumen de los principales tratados relacionados con las armas nucleares  

Fuente: elaboración propia a partir de la información presentada anteriormente 
 

28 Williams (2013) p. 418. 
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Historia de la proliferación  
La idea de la no proliferación tal y como la conocemos aparece en 1965 debido al riesgo 

estadístico que suponía la cada vez mayor posesión de armamento nuclear a nivel 

mundial29. Así, la firma del Tratado de No Proliferación (TNP, en adelante) en 1968 

estuvo motivada por el aumento en la intensidad de la proliferación tanto vertical como 

horizontal, debido a la carrera tecnológica del momento30. Este tratado supuso un cambio 

en el panorama internacional, permitiendo únicamente a los cinco Estados miembros 

Permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Gran Bretaña, Francia, la 

Unión Soviética y, posteriormente, Rusia, y Estados Unidos) ser consideradas legítimas 

potencias nucleares. Estos países son, además, aquellos que habían realizado ensayos 

nucleares antes del 1 de enero de 1967. Esto implica que el tratado reconoce dos 

«categorías» de Estados con obligaciones diferentes, entre los que se encuentran 

aquellos que pueden legalmente poseer armas nucleares y aquellos que no31.  

Desde su entrada en vigor el 5 de marzo de 1970, el número de Estados parte del TNP 

ha aumentado hasta alcanzar los 189, excluyendo a Corea del Norte que se retiró de 

este en 2003. El compromiso consistía en no transferir armas al resto de países no 

autorizados ni colaborar con ellos en su elaboración (artículo II TNP). Sin embargo, es 

importante mencionar que el tratado sí permite el uso de la energía nuclear con fines 

pacíficos, y también compromete a los países firmantes a alcanzar el completo desarme 

nuclear, tal y como establecen los artículos IV y VI del TNP: 

 

Artículo II 

Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea parte en el Tratado se 

compromete a no recibir de nadie ningún traspaso de armas nucleares u otros 

dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos 

explosivos, sea directa o indirectamente; a no fabricar ni adquirir de otra manera armas 

nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; y a no recabar ni recibir ayuda 

alguna para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. 

29 Echevarría, Jesús (2015), p. 189. 
30 Ibid., p. 199.  
31 Garrido, V. (2005) La conferencia de revisión del TNP: entre el desarme y la no-proliferación, Seguridad 
y Defensa – ARI N.º 63/2005, Real Instituto Elcano, p. 2.  
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Artículo IV.1 

Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpondrá en el sentido de afectar el derecho 

inalienable de todas las partes en el Tratado de desarrollar la investigación, la producción 

y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación y de 

conformidad con los artículos I y II de este Tratado. 

 

Artículo VI 

Cada parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre 

medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha 

cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo 

estricto y eficaz control internacional. 

Por su parte, la India, Israel y Pakistán nunca han llegado a firmar dicho tratado, pero 

son considerados suficientemente capaces de fabricar armas nucleares32. Por eso se les 

identifica como países nucleares de facto, ya que no están amparados por la ley pero se 

reconoce su capacidad nuclear. Cabe mencionar que fue precisamente India el país que, 

durante la redacción del texto del TNP, insistió en la inclusión de la persecución de la 

proliferación vertical, y no únicamente de la horizontal, como proponían Estados Unidos 

y la Unión Soviética33. Además, Corea del Norte fue miembro firmante del TNP, pero 

renunció a él en 2003, declarándose también capaz de construir su propio arsenal 

nuclear34.  

  
 

 

 

32 Echevarría, Jesús (2015), p. 202.  
33 Garrido (2005), p. 2.  
34 Baylis, Gray and Wirtz (Eds.). (2016), p. 204.  
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Figura 1: Número de cabezas nucleares de los Estados poseedores 

Fuente: SIPRI, Trends in World Nuclear Forces, 2017, 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/fs_1707_wnf.pdf 

 

La literatura reconoce tres principales razones por las que un Estado o un actor no estatal 

pueden apoyar la proliferación de armas nucleares. En primer lugar, la adquisición de 

estas armas estaría destinada a la protección y al incremento de la seguridad, al permitir 

hacer frente a otros Estados nucleares, siendo también más potentes frente a una 

amenaza convencional. En segundo lugar, para defender los intereses políticos 

nacionales frente a la comunidad internacional. Y, por último, para aumentar el prestigio 

internacional como Estado nuclear o satisfacer los propósitos de la propia identidad 

nacional35.  

En este sentido, cobran importancia intereses nacionales, económicos y políticos, que 

impulsan a ciertos Estados a fomentar la proliferación horizontal en lugar de retenerla. 

Por ejemplo, y con las dificultades que atravesó la Federación Rusa tras la disolución de 

la URSS, es conocida la asistencia prestada a países como Irán o Corea del Norte en 

cuanto a tecnología y componentes nucleares se refiere36. Esto demuestra que la política 

de no proliferación rusa depende, principalmente, de la amenaza que represente el tercer 

Estado en cuestión para la seguridad y los intereses de la nación. Lo cual excluye el 

posible riesgo global o regional que suponga37.  

Por su parte, el apoyo a la no proliferación tiene lugar cuando la seguridad y la política 

nacional dependen de alguno de los países ya considerados nucleares, principalmente 

35 Miller, N. L. (2014). The secret success of nonproliferation sanctions. International Organization, 68(4), 
916-917. 
36 Marrero Rocha (2004), p. 110. 
37 Blank, S. (2009). Russia's Proliferation Pathways. Naval Postgraduate School Monterey CA, p. 3.  
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de Estados Unidos. Además, un Estado tampoco estaría a favor de la proliferación en 

caso de que esta práctica conlleve la violación de alguna norma internacional, ya que 

esto podría suponer un desafío a la identidad nacional y a la comunidad internacional38. 

Por no mencionar el altísimo coste que supone adquirir el material, la tecnología, los 

conocimientos, y la mano de obra necesaria para comenzar y concluir un programa de 

desarrollo nuclear.  

A pesar de las dudas acerca de la efectividad e imparcialidad del documento, tal y como 

indica Garrido, «el TNP ha establecido una barrera política, técnica y legal al incremento 

incontrolado de las armas nucleares»39. Todavía durante la Guerra Fría, y tras la firma 

del mencionado tratado, países como Brasil, Corea del Sur, Egipto, España, Polonia, 

Taiwán o Yugoslavia, entre otros, renunciaron a sus programas nucleares, a pesar de 

mostrar capacidades técnicas para su desarrollo. Más tarde, una vez finalizado el periodo 

de orden mundial bipolar, Suráfrica, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania se sumaron a esta 

lista40.  

Estos hechos, entendidos como un signo de efectividad del tratado, pueden hacer mella 

en el análisis, en el que hay que tener en cuenta otras realidades que complican la 

consecución de muchos objetivos incluidos en el TNP. Así, por ejemplo, la firma del 

tratado por parte de Irán no impidió su desarrollo nuclear a lo largo de los años 90 gracias 

a las aportaciones de Estados como Rusia, China o Pakistán. Además, ninguno de los 

cinco Estados considerados nucleares de iure, es decir, amparados por el derecho 

internacional, está próximo a cumplir las obligaciones de desarme que se establecen en 

el artículo VI, anteriormente mencionado. 

En esta misma línea, Francia y China continúan sin mostrar signos de transparencia en 

cuanto a la magnitud de sus arsenales nucleares se refiere; y tanto Estados Unidos, 

como Rusia y Reino Unido se muestran reticentes a la idea de abandonar por completo 

sus programas nucleares41. Fue el propio Barack Obama el que, a pesar de su expreso 

compromiso con la reducción de los armamentos nucleares a nivel mundial, expresaba 

en 2009 que, «mientras estas armas existan, Estados Unidos mantendrán un arsenal 

38 Miller (2014), p. 916. 
39 Garrido (2005), p. 4.  
40 Williams (2013) p. 410.  
41 Ibid., p. 416. 
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seguro y eficaz para disuadir a cualquier adversario, y garantizar la defensa de nuestros 

aliados»42. 

  

Marco teórico 
Teniendo en cuenta las preguntas planteadas en la introducción —¿Hasta qué punto es 

aplicable la teoría de la disuasión teniendo en cuenta las nuevas amenazas del siglo XXI? 

¿Es Irán una amenaza a nivel regional y global?— se presenta el marco teórico a 

considerar con el fin de analizar el impacto de la proliferación nuclear sobre las relaciones 

regionales y globales relevantes en este caso. En primer lugar, se introducen las dos 

teorías más relevantes a valorar, y posteriormente se contraponen las dos corrientes 

principales en la literatura.  

 
Principales teorías 
Las dos teorías que se han considerado más relevantes para dar respuesta a las 

cuestiones planteadas son la teoría de la disuasión, en la cual se enmarcará el resto del 

análisis, así como la teoría de la estabilidad-inestabilidad, al entenderse relevante su 

distinción. 

 

Teoría de la disuasión en el marco de la proliferación de armas nucleares 

Lawrence Freedman, profesor británico especialista en estudios estratégicos, define la 

disuasión en la misma línea que Kenneth Waltz, mencionado previamente en la 

introducción. La disuasión se refiere a aquellas opciones estratégicas de un actor «A» 

que se compromete a castigar a «B» si este actúa contrariando los deseos de «A»43. 

Asimismo, Colin S. Gray establece que la disuasión «tiene la finalidad negativa de 

persuadir a un adversario para que no realice ninguna acción que de otra forma podría 

haber realizado»44. La disuasión depende entonces del deseo de A de cometer una 

42 Del inglés, «As long as these weapons exist, the United States will maintain a safe, secure and effective arsenal to 
deter any adversary, and guarantee that defence to our allies», vía Huffington Post (2009) Obama Prague Speech on 
nuclear weapons: FULL TEXT, disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-on-
nu_n_183219.html 
43 Freedman (2004), p. 27.  
44 Del original en inglés: «Deterrence has the negative object of persuading an adversary not to take action 
that it might otherwise have done», en Gray, C. S. (2009). National security dilemmas: Challenges & 
opportunities. Potomac Books, Inc., p. 35.  
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agresión y del temor de B a sufrir una represalia como consecuencia de una acción 

concreta.  

La teoría de la disuasión en el marco estratégico contemporáneo, empezó a adquirir 

verdadera importancia a principios de los años 50, cuando el armamento nuclear creció 

tanto en número como en fuerza destructiva. Por aquel entonces, la disuasión no era 

solo una forma de anticipar un ataque por sorpresa, sino que también se consideraba 

una acción reactiva45. De este modo, se ha presentado como una medida ofensiva no 

solo por la incertidumbre que genera, sino también por la capacidad de respuesta, por la 

cual si un Estado es atacado decidirá también atacar46.  

Lo más relevante es que la posibilidad de una escalada nuclear fomentó una mayor 

cautela con respecto a las armas nucleares en el mundo. De hecho, se cuestionó hasta 

qué punto fue precisamente el desarrollo de la teoría disuasión lo que evitó la escalada 

nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, lo cual habría 

podido suponer un conflicto nuclear, una guerra total y una tercera guerra mundial47. 

Una vez finalizado el periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos se asentó como potencia 

hegemónica mundial, lo que hizo innecesaria la disuasión. Sin embargo, y a pesar de 

que no hay Estado que parezca desafiar el liderazgo estadounidense, hay nuevas 

amenazas y nuevos actores que ponen en entredicho la racionalidad en sus procesos 

de toma de decisiones48. En este contexto, es esencial preguntarse si la disuasión que 

teóricamente mantuvo al mundo en equilibro puede aplicarse hoy en día, teniendo en 

cuenta los nuevos riesgos y amenazas que se presentan.  

En este marco, uno de los problemas que se plantean es que la efectividad de la teoría 

de la disuasión depende de la racionalidad del actor cuyos intereses están en juego. La 

racionalidad se presume porque la decisión de atacar o mantenerse al margen requiere 

un cálculo de los costes y beneficios de ambas acciones. Pero es necesario tener 

presente que la racionalidad no es conditio sine qua non para que la disuasión sea 

efectiva49.  

45 Freedman (2004), p. 11.  
46 Echevarría, Jesús (2015), p. 192.  
47 Baylis, Gray, and Wirtz (Eds.). (2016), p. 200.  
48 Freedman (2004), p. 24.  
49 Morgan, P. M. (2003). Deterrence now (Vol. 89). Cambridge University Press, pp. 44-45.  
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Por eso, no sería correcto establecer que los nuevos actores que amenazan el orden 

mundial en el siglo XXI son irracionales, ya que eso supondría que no saben conectar 

intencionadamente los medios con los fines. Probablemente actúen de forma racional 

según sus creencias, aunque estas sean poco razonables para otros. El hecho de igualar 

lo racional a lo razonable según nuestros estándares personales, facilita la predicción de 

comportamientos y de posibles consecuencias. Pero es una equiparación errónea que 

puede llevar a pensar que todo actor racional debe compartir la misma lógica estratégica 

y por lo tanto debe actuar igual ante un escenario concreto50. Por lo tanto, lo racional no 

debe entenderse como lo moral, sino como aquello que es acorde con los valores 

propios, sin tener en cuenta cuales sean51. 

La realidad es que diferentes actores tienen formas diferentes de entender qué es 

racional. Por eso es necesario considerar las circunstancias y preferencias de cada actor 

concreto, lo que igualmente puede conllevar interpretaciones erróneas y, por lo tanto, la 

ineficacia de la teoría52. Así, en un contexto de disuasión, la información que las partes 

obtienen sobre su contrincante es incompleta; sus preferencias, sus deseos, son 

desconocidos para ambos. Esta falta de información conlleva un alto grado de 

imprevisibilidad, lo que dificulta alcanzar el equilibrio que implica la disuasión53. 

El propio Karl von Clausewitz describió las ideas de imprevisibilidad e incertidumbre al 

establecer el azar y la probabilidad como elementos de su teoría de la trinidad. Según 

este, la guerra estaba compuesta por tres elementos, el odio, el azar y la razón. Es la 

segunda parte de la trinidad la que está relacionada con la incapacidad de prever con 

exactitud el resultado de un conflicto, donde elementos humanos como el valor y la 

confianza están presentes54. Lo que sí se puede concluir a partir de estas ideas es que 

«la disuasión funciona mejor cuando ambas partes poseen amenazas de represalias 

creíbles (esto es, racionales)»55.  

50 Gray (2009), pp. 44-45. 
51 Maxwell, S. (1968) Rationality in deterrence, Adelphi Papers, No. 50, The institute for Strategic Studies, 
p. 3.  
52 Freedman (2004), p. 29.  
53 Zagare, F. C. (1990) Rationality and deterrence. World Politics, 42(2), 259. 
54 Clausewitz, K. von (1976) De la guerra, 2.ª Edición, Editorial Labor, p. 56.  
55 Del original en inglés: «Deterrence works best when each side possesses a credible (i.e. rational) 
retaliatory threat» en Zagare, F. C. (1990), p. 258. 
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La credibilidad es precisamente el segundo de los elementos que componen la teoría de 

la disuasión nuclear. El hecho de que una amenaza sea creíble para un actor, supone 

que este entiende las consecuencias de sus acciones y que considera a su oponente 

capaz de llevar a cabo dicha amenaza56. Además, a la luz de este elemento puede 

establecerse un paralelismo entre la teoría de la disuasión y la teoría de juegos, utilizada 

principalmente en el ámbito matemático así como en el de la estrategia.  

Thomas Schelling describe la teoría de juegos como «el estudio de cómo dos o más 

entidades —personas, Gobiernos, organizaciones— toman decisiones en situaciones en 

las que el resultado depende de las elecciones de todos ellos, y donde cada uno tiene 

sus preferencias en cuanto a los posibles resultados»57. Con todo esto, es importante en 

ambas teorías la forma en la que un actor ejerce una influencia sobre su oponente, ya 

que determinará las decisiones que este último tome. Y, tal y como expresa Schelling, la 

mejor manera de influenciar al oponente es mediante el comportamiento de uno mismo. 

De ahí la importancia de ser visible, accesible, y comunicarse de forma creíble58.  

Por último, y como tercer elemento de la teoría de la disuasión, son necesarias ciertas 

capacidades, es decir, que el actor amenazante posea los medios necesarios para hacer 

efectivo el ataque. Basada en hechos objetivos y en evidencia, esta última característica 

es la más sencilla de evaluar y demostrar, ya que tanto la racionalidad como la 

credibilidad tienen un mayor componente psicológico, y por lo tanto subjetivo59.  

 

La paradoja de la estabilidad y la inestabilidad  

La paradoja de la estabilidad-inestabilidad guarda cierta relación con la teoría de la 

disuasión, por eso se precisa su diferenciación y aclaración. Esta teoría fue inicialmente 

presentada por Liddell Hart (1954) y posteriormente desarrollada por otros autores como 

Glenn Snyder (1965). Su premisa básica establece que la posesión de armas nucleares 

por parte de dos Estados en guerra reduce las posibilidades de una escalada o guerra 

56 Cimbala S. J. y Scouras, J. (2002) A new nuclear century: strategic stability and arms control, Praeger, 
p. 77.  
57 Del original en inglés, «the study of how two or more entities —people, governments, organizations— 
make choices among actions in situations where the outcomes depend on the choices both or all of them 
make, where each has his or her or its own preferences among the possible outcomes», en Schelling, T. 
(2010) Game Theory: a practitioner’s approach, Cambridge University Press, Economics and Philosophy, 
26, p. 28. 
58 Schelling (2010), p. 36.  
59 Cimbala y Scouras (2002), p. 77.  
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total. O lo que es lo mismo, en un contexto de tensión y crisis en el que los adversarios 

están nuclearmente armados, se evitará un conflicto a gran escala, ya que esto 

supondría la destrucción de ambos. En cambio, mientras que el conflicto nuclear se 

estabilizaría, la situación generaría una mayor inestabilidad en niveles inferiores, 

fomentando un conflicto con armas convencionales60. Por lo tanto, existe una conexión 

entre la estabilidad nuclear estratégica y la inestabilidad en el conflicto de menor 

intensidad61. Tal y como estableció Hart: «To the extent that the H[hydrogen] bomb 

reduces the likelihood of full-scale war, it increases the possibility of limited war pursued 

by widespread local aggression»62.  

El enfrentamiento entre dos Estados que poseen armamento nuclear, y por ello 

presentan una grave amenaza, es lo que asemeja a una y otra teoría. Lo que la diferencia 

es que, mientras la paradoja de la estabilidad-inestabilidad se enmarca en un contexto 

bélico donde el conflicto ya ha comenzado, la teoría de la disuasión sucede en una 

situación prebélica. Precisamente gracias a esta última se evitaría la escalada o el inicio 

de un conflicto que resultaría destructivo. Una vez realizada la aclaración, la teoría de la 

disuasión será el eje central del análisis a continuación.  

 

Principales escuelas de las relaciones internacionales en materia de disuasión y 
proliferación de armas nucleares 
Teorías realistas  

Las tesis realistas clásicas de las relaciones internacionales están basadas en una 

concepción negativa de la naturaleza humana, donde el bien propio y la adquisición de 

poder son las principales preocupaciones tanto para los individuos como para la vida 

política de los Estados. Por eso, en el orden internacional reina la anarquía entre los 

distintos países, que se organizan mediante una jerarquía de poder y hacen que la 

rivalidad, la competitividad y el conflicto sean inevitables. Además, los realistas clásicos 

no creen en una moralidad y unos principios universales, sino que aseguran que los 

Estados harían lo que fuera necesario para salvaguardar la seguridad, la supervivencia 

60 Krepon, M. (2003). The stability-instability paradox, misperception, and escalation control in South 
Asia. Prospects for peace in South Asia, p. 2 y Rauchhaus, R. (2009). Evaluating the nuclear peace 
hypothesis: A quantitative approach. Journal of Conflict Resolution, 53(2), p. 263. 
61 Rauchhaus (2009), p. 262.  
62 Krepon (2003), p. 1.  
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y el interés nacional63. Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes son algunos de sus 

principales representantes.  

Precisamente Hobbes observa la figura del Estado soberano como el garante de la 

seguridad de los individuos. Es el propio Estado el que les impulsa a colaborar ante el 

miedo a sufrir el ataque de alguno de sus conciudadanos64. De ahí la frase que él mismo 

popularizó: homo homini lupus, o «el hombre es un lobo para el hombre». En este 

contexto aparece lo que se denomina el dilema de seguridad, donde la condición 

anárquica del orden mundial se debe a la búsqueda de seguridad de los Estados: si uno 

refuerza su seguridad nacional, otros harán lo mismo para no caer en una posición de 

desventaja, lo que puede dar lugar a tensiones y conflictos no pretendidos. Así, el 

incremento de la autoprotección supone un sentimiento de inseguridad para el resto, que 

interpreta las medidas de seguridad como una amenaza.  

Este dilema puede trasponerse a las ideas realistas —también denominadas positivas— 

sobre la proliferación de armas nucleares, cuyos teóricos estarían a favor, ya que 

contribuiría al principal objetivo de salvaguardar la seguridad nacional. Por eso, el 

neorrealista Kenneth Walz establece que, more may be better65. Los Estados desean 

adquirir o aumentar las existencias de armamento nuclear para asegurar la protección 

nacional, lo que provoca que otros Estados deseen hacer lo mismo para no caer en 

desventaja. Así se alcanzaría un cierto equilibrio donde la posesión de armamento 

aseguraría la disuasión nuclear. 

Waltz es uno de los principales representantes de las tesis tanto realistas como 

neorrealistas denominadas así por su posterior estudio en el tiempo, introduciendo 

novedades en las teorías clásicas. Waltz se centra en la estructura del sistema en 

general y su distribución del poder, y no tanto en los entes individuales que gobiernan. 

Esta estructura está compuesta por un conjunto descentralizado de Estados que 

conviven en anarquía, y se distinguen unos de otros por sus capacidades económicas, 

políticas, militares. Así, los Estados únicamente son iguales en un estricto sentido legal, 

pero no en la realidad.  

63 Jackson, R. and Sørensen, G. (2003) Introduction to International Relations. Theories and approaches, 
2nd edition, Oxford University Press, pp. 68-69.  
64 Orozco, G. (2006) El concepto de la seguridad en la teoría de las Relaciones Internacionales, Revista 
CIDOB d'afers internacionals, 2006, Núm. 72, p. 164.  
65 Del inglés: «más puede ser mejor». Sagan, S. and Waltz, K. (2013). The spread of nuclear weapons. An 
enduring debate, Third Edition, W. W. Norton & Company, p. 3.  
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En relación con estas ideas, Waltz entiende que deben ser los Estados los que se ocupen 

de su propia seguridad interna teniendo en cuenta el interés nacional. Es por eso que su 

argumentación en relación con la proliferación de armas nucleares gira entorno a los 

aspectos positivos de la proliferación como elemento favorecedor de la disuasión 

nuclear, siendo los propios Estados los que deben decidir. Establece entonces que una 

propagación gradual de las armas nucleares es mejor que la no propagación o una 

propagación demasiado acelerada66.  

Uno de los principales argumentos a favor de la proliferación como elemento disuasorio 

sería el hecho de que la guerra resulta menos probable cuando los costes resultantes 

son mayores que los beneficios. Teniendo en cuenta los elevados riesgos asociados al 

uso de un arma nuclear, es poco probable que un Estado esté dispuesto a asumir las 

consecuencias. Así como en una guerra convencional el primer ataque es relevante para 

adquirir una posición beneficiosa en el conflicto, en el caso de una guerra nuclear aquel 

que ataca primero no obtiene ningún beneficio; mientras que el uso de armamento 

convencional conlleva unos resultados inciertos pero limitados, el armamento nuclear 

tiene un poder de destrucción ilimitado67. Por lo tanto, la mera posibilidad de sufrir los 

graves daños de un ataque nuclear tiene un efecto disuasorio en los Estados, reduciendo 

la probabilidad de guerra nuclear.  

En esta misma línea, las tesis realistas también se basan en la idea de que, al conocer 

los riesgos asociados al uso del arma nuclear, se espera que las personas competentes 

actúen con más cuidado y atención, ya que cometer un fallo tendría consecuencias 

desastrosas68. Esto significa que el riesgo de errores de cálculo disminuye, 

incrementando las probabilidades de una disuasión efectiva. Además, y contrariamente 

a las creencias liberales que posteriormente se presentarán, las tesis positivas apuestan 

por una actuación favorable del poder militar de un Estado que prefiere la certeza y la 

seguridad estatal por encima de la inseguridad de iniciar una guerra nuclear69.  

Otra preocupación en torno a la proliferación nuclear y el fallo de la disuasión es la 

adquisición de armas nucleares por parte de países pequeños o menos relevantes en el 

66 Del original: «the gradual spread of nuclear weapons is better than either no spread or rapid spread», 
Sagan and Waltz (2013), p. 37.  
67 Sagan and Waltz (2013), p. 36.  
68 Ibid., p. 6.  
69 Ibid., p. 15.  
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panorama internacional. Para las teorías realistas no existe distinción entre poderes 

nucleares de mayor o menor tamaño ya que el mero hecho de poder perpetrar un daño 

inaceptable en el adversario supone la apertura del juego de la disuasión. No son 

necesarias las más bastas capacidades nucleares, sino que la sola posesión de alguno 

de estos instrumentos ya disuade al enemigo por sus potenciales efectos destructivos. 

En relación con estas ideas, Waltz establece: «A low probability of carrying a highly 

destructive attack home is sufficient for deterrence»70. Entiende que, si las armas 

nucleares mantuvieron un clima de estabilidad entre Estados Unidos, la Unión Soviética 

y China durante la Guerra Fría, los mismos efectos pueden trasladarse a cualquier 

situación actual entre varios Estados poseedores71.  

Una de las críticas dirigidas a los optimistas es la generalización en la aplicación de la 

teoría de la disuasión a las amenazas nucleares existentes. En este sentido, Feaver 

considera que es erróneo tratar todos los casos de Estados proliferadores por igual, ya 

que no todos adoptan un mismo comportamiento en materia nuclear. Asimismo, se objeta 

que no todos los Estados conciben la racionalidad de igual manera, por lo que se 

confunde lo que un Estado racional debería hacer de lo que realmente podría llegar a 

hacer72. Además, se les acusa de recurrir a constantes analogías de la Guerra Fría, 

pudiendo resultar confusas tras los importantes cambios acontecidos en el ámbito 

internacional73.  

 

Teorías liberales  

Las tesis liberales de las relaciones internacionales nacen, principalmente, con el 

surgimiento del Estado constitucional moderno, a partir del siglo XVII. Sus ideas 

fundamentales, al contrario que las realistas, se basan en una concepción positiva de la 

naturaleza humana y en el uso que esta hace de la razón. A pesar de que las personas, 

así como los Estados, se centran en cierta medida en su interés personal y son 

competitivas frente a otras, también comparten intereses que motivan la cooperación en 

sociedad. Es precisamente la razón la que fomenta la cooperación en aras del bien 

70 Ibid., p. 22.  
71 Ibid., p. 40.  
72 Ibid., p. 78. 
73 Feaver, P. D., Sagan, S. D., & Karl, D. J. (1997) Proliferation pessimism and emerging nuclear 
powers. International Security, 22(2), p. 186. 
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común, y esto prevalece sobre el ansia de poder. Es por eso que, para los liberales, la 

guerra es evitable mediante el uso de la razón. Así, contrarias a las tesis realistas donde 

el actor principal es el Estado, las tesis liberales centran su atención en el individuo y en 

la búsqueda de su felicidad74. John Locke, Jeremy Bentham, e Immanuel Kant son 

algunos de los primeros impulsores de las ideas liberales.  

En el contexto que nos ocupa, las tesis liberales —también denominadas pesimistas— 

critican la proliferación de armas nucleares, argumentando que la propagación supondría 

un detrimento para la seguridad global y pondría en riesgo la disuasión que se alcanzó 

durante los años de Guerra Fría. Entienden que la racionalidad de los Estados es una 

suposición de las teorías realistas y no una idea certera, pudiendo darse objetivos 

políticos conflictivos, ideas y decisiones sesgadas así como errores de cálculo. Por eso, 

Scott Sagan establece que, more will be worse75.  

Las ideas de Sagan se basan en las teorías organizativas, por las cuales el cuerpo militar 

estatal tiene un papel preponderante en lo que a la proliferación y a sus posibles 

consecuencias se refiere. Establece que, para que la disuasión funcione, debe evitarse 

una guerra preventiva entre los países poseedores. Pero considera que este objetivo es 

complejo al ser precisamente los oficiales militares los que tienden a recurrir a la guerra 

preventiva por lógica militar, por el ansia de victoria y por su pensamiento cortoplacista76. 

Sería entonces necesario un estricto control de la organización militar por parte del 

Gobierno, lo cual no ocurre de forma generalizada; son muchos los Estados en los que 

el aparato civil se encuentra subordinado al militar, o tiene este último un importante 

poder de influencia sobre las decisiones políticas. En definitiva, las ideas liberales 

establecen que es poco probable que la organización militar profesional de un Estado se 

comporte de acuerdo con la teoría racional de la disuasión. Y esto especialmente en el 

caso de que un nuevo Estado desarrolle armas nucleares, pudiendo llevar a cabo un 

ataque preventivo ante la idea de «mejor ahora que más tarde»77.  

Algunos ejemplos sobre la problemática de la teoría organizativa incluyen el despliegue 

aéreo egipcio en 1967, donde Israel fue capaz de atacar de forma preventiva en un 

momento de vulnerabilidad gracias a la lógica militar y a las actividades militares 

74 Jackson and Sørensen (2003), pp. 106-107. 
75 Sagan and Waltz (2013), pp. 41-45.  
76 Ibid., p. 49.  
77 Sagan and Waltz (2013), p. 56.  
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rutinarias del ejército de Egipto. También se considera que el descubrimiento de los 

arsenales nucleares norcoreanos se produjo, en parte, gracias a las rutinas organizativas 

que demostraban su existencia78. A pesar de esto, autores como Feaver consideran que 

los pesimistas hacen demasiado hincapié en el riesgo de un posible ataque preventivo 

ya que, en realidad, hay altos costes asociados y es menos probable de lo que se 

propone79.  

Por otra parte, Sagan también refleja su preocupación por los posibles accidentes que 

pueden ocurrir, al no ser la seguridad objetivo principal de todos los componentes de la 

organización. La falta de recursos, los diferentes intereses políticos, el secretismo en las 

operaciones, la incapacidad de realizar pruebas reales… son algunos de los hechos que 

podrían resultar en fallos o accidentes80. Ilustrativo es el conocido caso de Stanislav 

Petrov, oficial soviético que salvó al mundo de una escalada nuclear al detectar un aviso 

erróneo de un supuesto lanzamiento de cinco misiles balísticos intercontinentales 

americanos a tierras soviéticas81.  

  

El caso de Irán: la aplicabilidad de la teoría de la disuasión en el contexto regional 
de Oriente Medio y en el marco global en sus relaciones con EE.UU.  
El siguiente apartado valorará las teorías previamente desarrolladas teniendo en cuenta 

el caso concreto de Irán en Oriente Medio y como actor en la escena internacional. Se 

comenzará relatando brevemente la historia de Irán con respecto al armamento nuclear 

para posteriormente profundizar en los efectos regionales y globales.  

 

La nuclearización de Irán. Perspectiva histórica  
Por paradójico que pueda resultar, la conversión de Irán en un país nuclear comenzó en 

1956 mediante la colaboración del Gobierno estadounidense de Dwight Eisenhower con 

Mohammad Reza Pahlaví, último sha de Persia. Los primeros intereses iraníes por la 

energía nuclear se materializaron en un acuerdo entre ambos países para la 

colaboración en materia de energía nuclear con fines no militares, que suponían el apoyo 

78 Ibid., p. 65.  
79 Feaver, P. D., Sagan, S. D., & Karl, D. J. (1997) Proliferation pessimism and emerging nuclear 
powers. International Security, 22(2), p. 188. 
80 Sagan and Waltz (2013), p. 74.  
81 BBC News (18 septiembre 2017) Stanislav Petrov, who averted possible nuclear war, diez at 77, 
disponible en: http://www.bbc.com/news/world-europe-41314948. 
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americano en el desarrollo de instalaciones de enriquecimiento de uranio82. Por su parte 

Estados Unidos se beneficiaba económicamente de dichos acuerdos mediante 

imposiciones en regulaciones, contratos y exclusividad en derechos en materia 

energética83.  

Con el tiempo, el mercado de la energía nuclear supuso la modernización de Irán y, por 

lo tanto, fuente de orgullo del país de cara a la comunidad internacional84. Una de las 

principales motivaciones a lo largo del desarrollo nuclear fue la competición generada en 

la región entre países como la India, Pakistán e Israel, por el hecho de ser Estados 

poseedores de armas nucleares. Asimismo, la enemistad entre Irán e Irak surgida en 

pasados conflictos territoriales e impulsada por la búsqueda del mayor apoyo posible por 

parte de Occidente generaba también un clima de competitividad regional. En el plano 

económico, la posibilidad de aumentar las ganancias en exportaciones, teniendo en 

cuenta las subidas en el precio del petróleo entre 1973 y 1974, suponía un aliciente para 

el desarrollo de la tecnología nuclear que permitiera el abastecimiento eléctrico a nivel 

nacional85.  

Mohammad Pahlaví accedió a la firma del TNP el mismo año de su creación, en 1968, 

ratificando el Tratado dos años más tarde. A pesar de esto, sus aspiraciones 

hegemónicas en la región, así como su espíritu nacionalista hacían dudar acerca de los 

objetivos del sha en el desarrollo nuclear del país86. También forman parte del TNP la 

República de Irak, Siria o Líbano, entre otros en la región. Por otra parte, Israel nunca 

llegó a firmar el TNP, considerándose, como se ha mencionado anteriormente, un Estado 

nuclear de facto. 

Cabe mencionar que Estados Unidos no fue el único país en detectar el potencial iraní y 

los posibles beneficios económicos que podría brindarle. Estados como Reino Unido, 

Alemania, Francia o Canadá también colaboraron con el Gobierno iraní apoyando su 

nuclearización mediante la venta de centrales de energía, donde las expectativas 

económicas nublaron los riesgos asociados a una posible desviación de Irán hacia 

intereses nucleares con fines militares87. Con todo esto, el apoyo por parte de las 

82 Mousavian, S. H. (2012). The Iranian nuclear crisis: a memoir. Brookings Institution Press, p. 41.  
83 Ibid., p. 45.  
84 Ibid., p. 43.  
85 Mousavian (2012), p. 42.  
86 Ibid., p. 49.  
87 Ibid., p. 44.  
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potencias occidentales se mantuvo a lo largo de más de veinte años, hasta los inicios de 

la Revolución Islámica a finales de los años 70. 

La Revolución Islámica marcó un hito importante en el desarrollo nuclear del país con la 

caída de Pahlaví y la llegada al poder de Jomeini, antiguo líder religioso, de corte 

conservador y firmemente contrario al desarrollo de armas nucleares en Irán. A lo largo 

del mandato de Jomeini, hasta su muerte el 3 de enero de 1989, y la posterior celebración 

de elecciones, el programa nuclear iraní se vio paralizado prácticamente en su totalidad. 

Como consecuencia, la mayoría de los países occidentales que colaboraban con Irán, 

cesaron los acuerdos nucleares existentes poniendo fin a las relaciones bilaterales en 

materia nuclear88. Además, con la Revolución Islámica y la guerra Irán-Irak entre 1980 y 

1988, la percepción de Occidente hacia Irán y viceversa cambió al centrar Occidente sus 

apoyos en Irak.  

Con la celebración de nuevas elecciones, Akbar Hashemi Rafsanjani se convirtió en el 

nuevo presidente, cuyo mandato perduraría desde 1989 hasta 1997. Rafsanjani fue el 

encargado de devolver a Irán el programa nuclear que se había puesto en marcha años 

antes, y lo hizo de forma apasionada y recurriendo a la diplomacia. Ya en 1989, el 

presidente iraní y el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, firmaron un 

acuerdo de cooperación nuclear, acuerdos que se sucedieron a lo largo de la década de 

los 9089. China fue el segundo de los grandes aliados de Irán en la era pos-Jomeini. El 

apoyo de China se materializaba a través de la cesión de información y tecnología 

nuclear para mejorar los procesos de enriquecimiento de uranio. Además, ofrecía 

entrenamiento a técnicos nucleares iraníes y les suministraba productos químicos 

necesarios90.  

Asimismo, los líderes pakistaníes creyeron oportuno que el mundo árabe colaborara en 

el aumento de la fortaleza de Oriente frente a Occidente, por lo que decidieron apoyar a 

Irán aportando tecnología nuclear para fines civiles, así como entrenamiento a 

científicos. De hecho, fue el propio Khan el que, mediante una red ilegal de venta de 

tecnología nuclear, contribuyó en el desarrollo del programa nuclear iraní91. Por su parte, 

88 Ibid., p. 53.  
89 Rezaei, F. (2017). Iran’s Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback. Springer, Chapter 3, p. 
39. 
90 Ibid., p. 41.  
91 Ibid., pp. 47-51.  
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Corea del Norte aportó su granito de arena con la entrega de misiles de corto y largo 

alcance a cambio de sistemas de defensa antimisiles y petróleo, intercambio que 

persistió desde la segunda mitad de los 80 y a lo largo de los años 9092.  

Mohammed Khatami fue el sucesor de Rafsanjani y, como tal, trató de continuar con la 

agenda política que este último había dejado sobre la mesa hasta su destitución en 2005. 

Khatami trató de establecer buenas relaciones con Occidente para impulsar mayores 

acuerdos económicos y llegó a condenar los ataques terroristas del 11 de septiembre de 

2001 en Nueva York. A pesar de esto, las tensiones se incrementaron a partir de 2002 

debido a las sospechas internacionales del desarrollo de un arsenal nuclear con fines 

militares en Irán93.  

 

 

 
Figura 2: Principales centrales nucleares de Irán.  

Fuente: AFP, vía Daily Mail (2015). 
 http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3157655/Decision-time-nears-Iran-nuclear-talks.html 

92 Ibid., p. 60. 
93 Mousavian (2012), p. 57.  
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El programa nuclear iraní se ha desarrollado mediante acuerdos bilaterales y 

prácticamente en secreto de cara al público desde sus inicios, también en lo que a cifras 

y transparencia del progreso se refiere. Ante esta situación, se ha desconfiado de los 

objetivos pretendidos por el país, que podrían oscilar entre la mera producción de energía 

nuclear para uso civil hasta la propia construcción de bomba nucleares. Por eso, ha sido 

importante el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como 

organización autónoma de Naciones Unidas, cuya finalidad es fomentar el uso de la 

energía con fines pacíficos y evitar el progreso de tecnología nuclear militar. Fue en 2003 

cuando el entonces director general de la OIEA, Mohammed El Baradei, visitó las 

instalaciones iraníes en Nataz. Se pudieron confirmar entonces las sospechas, al 

encontrar pruebas de enriquecimiento de uranio mediante procedimientos avanzados94.  

Desde entonces, y a pesar de la firma del Protocolo Adicional a los Acuerdos de 

Salvaguardia del TNP el 18 de diciembre de 2003, han sido numerosas las violaciones a 

los tratados que han permitido el constante desarrollo del programa nuclear, que a día 

de hoy persiste95. Entre las violaciones se encuentran pruebas secretas, compras de 

tecnología sensible, así como experimentos relacionados con armas nucleares. Como 

consecuencia, también han sido numerosas las sanciones impuestas al Gobierno iraní, 

destinadas principalmente a los sectores energético y bancario. Aunque no han sido 

excesivamente efectivas en la detención del programa nuclear, sí han afectado 

considerablemente a la economía del país y por lo tanto a la población96.  

Bien es cierto que, desde el punto de vista iraní, varios países occidentales habían 

también violado preceptos del TNP, como el artículo IV.2, donde se establece que: Todas 

las partes en el Tratado se comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de 

equipo, materiales e información científica y tecnológica para los usos pacíficos de la 

energía nuclear y tienen el derecho de participar en ese intercambio… 

Al cortar la cooperación con Irán, el país alegó que se había visto obligado a recurrir al 

mercado negro para hacerse con los materiales necesarios para proseguir con su 

94 Gutiérrez Espada, C. y Bermejo García, R. (2005) El programa nuclear iraní en el ojo del 
huracán. REDI, 57, 108. 
95 Dicho Protocolo entró en vigor el 15 de mayo de 1997. Permite el control de instalaciones nucleares, de 
centros de investigación y fábricas, así como la obtención de información sobre material sensible.  
96 Martí Sempere, C. (2013) Irán y el arma nuclear. Un análisis del problema. Documento Marco 13/2003, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 13.  
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programa nuclear civil. Esta era la razón que amparaba el secretismo de Irán en sus 

operaciones, y no el desarrollo del programa nuclear militar97. Pero la desconfianza 

alcanzaba a la comunidad internacional en su conjunto por lo que la presión y las 

sanciones no cesaron, creando divisiones internas en el seno de la política iraní y 

subsumiendo al país en una importante crisis económica. Con todo esto, Irán debía 

recuperar no solo la confianza de Occidente con respecto a su programa nuclear pacífico, 

sino también su propia estabilidad interna, tanto económica como política.  

Hito importante de esta época fueron las negociaciones entre representantes de la Unión 

Europea (EU-3) —Reino Unido, Francia y Alemania— y la República islámica, que 

surgieron como consecuencia de la marginalización estadounidense hacia Irán, 

traduciéndose en una oportunidad latente para el territorio europeo. El grupo EU-3 se 

embarcó en un diálogo que pretendía comprometer a la República islámica con el TNP, 

así como forzarle a cooperar con la OIEA y suspender los procedimientos de 

enriquecimiento de uranio. A cambio el grupo representante de la Unión Europea ofrecía 

comercio, inversión y tecnología, así como el archivo de los documentos de la Junta de 

Gobernadores de la OIEA, ante el riesgo de ser transmitidos al Consejo de Seguridad de 

la ONU. Las negociaciones culminaron en lo que se denominó el Acuerdo de París, 

aprobado el 29 de noviembre de 2014, aunque nunca llegó a hacerse realmente 

efectivo98.  

Ahmadinejad llegó al poder en 2005 en un contexto de agitación en el que no dudó en 

hacer pública la continuación del desarrollo nuclear iraní. En contra de las políticas de 

sus predecesores, Ahmadinejad planteó un enfoque regional centrado en las relaciones 

de Irán con países árabes y otros Estados no alineados, renegando cualquier posible 

relación con Occidente. El presidente percibía el sistema internacional como injusto, por 

lo que consideraba necesario un cambio donde los valores y normas islámicos jugaran 

un papel relevante99. El principal cambio que podía lograr tal objetivo era el desarrollo de 

un armamento nuclear que situara a Irán en iguales condiciones que otros países como 

Estados Unidos. Así, la República de Irán de Ahmadinejad podía declarar que se había 

97 Mousavian (2012), p. 62.  
98 Rodríguez Moral, J. (2014) La política exterior de la Unión Europea y el programa nuclear de Irán, 
Análisis GESI, 32/2014, pp. 7-9.  
99 Rezaei (2017), p. 122. 
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unido al «club nuclear» de los cinco Estados poseedores, consiguiendo además el apoyo 

de gran parte de su población.  

Las políticas del líder no solo ignoraron las sanciones del Consejo de Seguridad y los 

requerimientos de cooperación con la OIEA, sino que también amenazaron con la 

retirada de Irán del TNP100. La situación comenzó a degenerar a partir de 2009, cuando 

las sanciones comenzaron a hacer mella en la economía y en la sociedad iraní, y las 

propuestas de Ahmadinejad fueron perdiendo adeptos. Aunque algunos consideran que 

las sanciones resultaron en un Irán más fuerte, desafiante y autosuficiente, la población 

del país mostró su descontento hacia las notables dificultades económicas a través de 

su derecho a voto, y Rouhani ocupó el puesto de presidente en 2013101.  

Finalmente, con la llegada de Rouhani al Gobierno, volvieron a ponerse en marcha 

mecanismos de negociación con Occidente que resultaron en la firma del Joint Plan of 

Action, el 24 de noviembre de 2013, donde participó Irán junto con el P5+1 —Estados 

Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia—, además de Alemania. Con este acuerdo 

se pretendía hacer inoperables buena parte de las centrifugadoras de Natanz y Fordow, 

y se prohibía la construcción de nuevas plantas de enriquecimiento de uranio. Además, 

se requería, de nuevo, de la colaboración de las autoridades iraníes con la OIEA en lo 

que al control e inspecciones respecta. A cambio se eliminarían siete billones de dólares 

en concepto de sanciones que Irán debía pagar102. Por último, cabe mencionar que las 

citadas negociaciones se modificaron en junio de 2015, y reciben críticas significativas 

por parte del Gobierno estadounidense de Donald Trump, aspecto en el que se 

profundizará más adelante.  

Una vez contextualizada la relación entre Irán y las armas nucleares es importante 

evaluar su repercusión a nivel regional y global. De esta forma se podrá analizar el 

impacto sobre la teoría de la disuasión, previamente desarrollada, y conocer la potencial 

amenaza que supone la posesión por parte de Irán de armamento nuclear.  

 

 

100 Ibid., pp. 130-133. 
101 Rezaei (2017), p. 197. 
102 Ibid., p. 219.  
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Situación actual en la región. Especial atención a Irán e Israel como principales 
amenazas regionales 
Tras la caída de Saddam Hussein, Irán experimentó un impulso en su presencia e 

influencia en Oriente Medio. Esto supuso un incremento en el deseo de poder, fomentado 

por el papel de hegemón regional que Irán ha adquirido a lo largo de su historia103. Su 

capacidad en cuanto a recursos energéticos así como las relaciones económicas 

establecidas con potencias extranjeras, reafirmaba la posición preponderante del país, 

suponiendo también un aumento en las tensiones con potencias de la zona, 

principalmente con Israel104. 

 Uno de los principales problemas que plantea la relación existente entre Irán e Israel, es 

el apoyo del primero a organizaciones terroristas. Entre ellas se encuentran el grupo 

político y paramilitar chií libanés de Hezbolá y la organización palestina de Hamás, que 

pretende construir un Estado islámico en el territorio que incluye Israel, Cisjordania y la 

Franja de Gaza. 

 

La dependencia mutua entre Irán y grupos terroristas 

Por una parte, Hezbolá nació en 1982 con la finalidad de luchar contra las fuerzas 

israelíes que intervinieron en la primera guerra de Líbano ese mismo año. Desde 

entonces, y como afirma en su propio manifiesto, Israel es su principal enemigo a 

combatir y, por extensión, también lo es Estados Unidos. Establece así que, «el papel 

de la resistencia en una necesidad nacional mientras las amenazas y ambiciones 

israelíes continúen». El apoyo iraní a Hezbolá es generalmente conocido y ha sido 

constante desde la creación de la organización. Se estima que las ayudas económicas 

en metálico y en forma de bienes y servicios militares podrían encontrarse entre los 25 y 

los 50 millones de dólares, cifras difíciles de conocer con exactitud. Sus aportaciones 

también incluyen misiles de corto y largo alcance, así como entrenamiento militar a los 

combatientes105. Además, Hezbolá está dispuesto a presionar a Israel para alcanzar sus 

103 Amirah Fernández, H. (2011) Relaciones internacionales del Golfo: intereses, alianzas, dilemas y 
paradojas, ARI 48/2011, Real Instituto Elcano, p. 6.  
104 Amirah Fernández (2011), p. 1.  
105 Cordesman, A. H. (2006) Iran's Support of the Hezbollah in Lebanon. Washington, DC: Center for 
Strategic and International Studies, p. 6.  
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intereses políticos y geoestratégicos, colaborando así con Irán en la consecución de unos 

objetivos comunes frente a un enemigo común106.  

 Han sido diversas las agresiones que Israel ha sufrido a raíz de la cooperación entre 

Hezbolá y el Gobierno iraní. Por ejemplo, el ataque del grupo terrorista a la embajada 

israelí en Argentina en 1992 demuestra la capacidad e infraestructura de la organización, 

movilizándose más allá de sus fronteras regionales107. Ante estas amenazas, Israel 

respondió mediante la denominada Shadow War, contratacando a través de asesinatos, 

como el de Imad Mughniyeh en 2008, uno de los terroristas hasta entonces más buscado 

por los servicios de inteligencia americanos, que ocupaba un alto puesto en las filas de 

la milicia de Hezbolá108. Además, Israel se considera uno de los países con tecnología 

más avanzada en materia de armas cibernéticas, comparándose con Estados Unidos, 

China o Rusia. Por eso, y a pesar de que la autoría no llegó a confirmarse, todo apunta 

a que Israel, junto con la ayuda de Estados Unidos, introdujo al gusano Stuxnet en las 

máquinas de una planta nuclear iraní en 2010, retrasando los proyectos nucleares 

durante años109. 

106 Ibid., p. 2.  
107 Katz, Y. y Hendel, Y. (2012). Israel vs. Iran: The shadow war. Potomac Books, Inc., p. 89.  
108 Katz, Y. y Hendel, Y. (2012), p. 86.  
109 Ibid., p. 101.  
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Figura 3: Franja de Gaza y territorios fronterizos. 

Fuente: Wikipedia, vía https://es.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Gaza 
 
Hamás, en cambio, empezó a colaborar con Irán en junio de 2007, cuando el grupo 

terrorista tomó el control de la Franja de Gaza de forma violenta. Se trata de una pequeña 

zona considerada territorio palestino que está rodeada por Egipto al sur e Israel al este, 

y que la asamblea general de la ONU reconoce como Estado de Palestina. A través de 

esta cooperación, Irán se asegura un mayor control sobre Israel, rodeando sus fronteras 

por el norte y por el sur. La forma de operar es similar a la que Irán adoptó con Hezbolá 

años atrás: mientras Irán aporta armas, entrenamiento, y convierte a Hamás en una 

estructura jerarquizada, la organización usa el apoyo de Irán para frenar a las fuerzas 

israelíes y establecerse en el territorio110. Han sido numerosos los bombardeos entre 

Israel y Hamás, lo cual ha demostrado la plena capacidad del grupo terrorista para 

defender a Irán en caso de ataque israelí al país.  

110 Ibid., p. 125. 
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Los ataques de este tipo de grupos se consideran formas de «nuevo terrorismo», no 

dirigidos tanto a un objetivo concreto como a causar un daño físico, económico y 

psicológico general, donde se busca el mayor número de fallecidos o afectados 

posible111. Ante esta situación, los grupos terroristas estarían actuando como proxies 

iraníes en la región contra Israel. Surgiría entonces el temor a que actores violentos no 

estatales como Hezbolá o Hamás logren adquirir armas nucleares gracias a la 

cooperación de Estados como Irán para usarlas en ataques terroristas.  

La realidad es que, a pesar de las facilidades que ofrece un país como Irán, este tipo de 

grupos ha hecho uso de armamento convencional para perpetrar sus ataques y no ha 

recurrido a las armas nucleares. Esto podría indicar que el uso de un arma nuclear, con 

las consecuencias que ello implicaría, no sería el medio adecuado para que grupos como 

Hezbolá o Hamás alcanzaran sus objetivos políticos o religiosos. Por lo tanto, y por 

ahora, la racionalidad de estos actores hace efectiva la teoría de la disuasión.  

Además, tanto la difícil fabricación como la actitud reticente de Irán hacia la transmisión 

de armamento nuclear complican la adquisición de este material por parte de 

organizaciones terroristas en Oriente Medio. Esto muestra que Irán no estaría dispuesto 

a transmitir estas armas a grupos terroristas; ante la amenaza de Estados Unidos e Israel 

supondría un gran riesgo para la seguridad del propio Estado, que perdería el control 

sobre el arsenal transferido.  

 

La nuclearización de Irán e Israel, ¿amenaza o disuasión? 

En lo que respecta a la situación entre ambos Estados, es importante mencionar que 

Estados Unidos se presenta a la comunidad internacional como garante de la seguridad 

israelí, garantía que genera cierta dependencia e influye en las decisiones estratégicas 

de Israel. En este sentido, e influido por Estados Unidos, Israel ha mantenido una política 

de ambigüedad a lo largo de los años de monopolio nuclear en la región. Esto se debe 

al temor de que otras potencias vecinas adquirieran arsenal nuclear, poniendo en peligro 

la seguridad interna. A raíz de la política de ambigüedad, Israel no ha firmado el TNP ni 

111 Blum, A., Asal, V., & Wilkenfeld, J. (2005) Nonstate actors, terrorism, and weapons of mass 
destruction. International Studies Review, 7(1), pp. 151-153.  
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se ha declarado por sí mismo un Estado nuclear de facto. Pero se puede afirmar que sus 

capacidades nucleares son amplias, y probablemente mayores que las de Irán112.  

Más allá de las relaciones entre Irán y actores violentos no estatales, Israel teme que la 

nuclearización de Irán se traduzca en la desestabilización de la zona. Por eso, su 

principal propósito es presionar a Estados Unidos para resolver la crisis nuclear de Irán 

favoreciendo a los intereses de Israel, así como mantener la cuestión nuclear de Irán 

entre las principales prioridades estadounidenses como forma de protección113. Todo 

esto indica que los intereses israelíes son más bien estratégicos, y que sus acciones 

están principalmente destinadas a mantener un clima de seguridad tanto nacional como 

regional.  

En cuanto al deseo de nuclearización de Irán, y a pesar de los temores israelíes, parece 

encontrar su fundamento en la defensa del territorio nacional, y no en una voluntad 

ofensiva. Aunque es imposible conocer las intenciones exactas de un Estado, y a pesar 

de un discurso político iraní repleto de odio, tal y como establece Waltz, «they show no 

propensity for self-destruction»114. De hecho, es más probable que, ante la posibilidad de 

respuesta a un primer ataque nuclear con las consecuencias destructivas que eso 

acarrearía, la posesión de armamento nuclear por parte de Irán y de Israel sea más 

disuasorio que el monopolio de armamento de Israel en la región. Con todo esto: «History 

shows that when counties acquire the bomb, they feel increasingly vulnerable and 

become acutely aware that their nuclear weapons make them a potential target in the 

eyes of major powers»115. 

Se mencionaba anteriormente una de las mayores preocupaciones liberales para 

argumentar en contra de la proliferación y de la disuasión nuclear. El control del 

armamento por parte de grupos militares —en lugar de civiles— genera inseguridad por 

el ansia de victoria, las características de la lógica militar y su pensamiento a corto plazo. 

En el caso particular de Irán, Sagan teme que el control del armamento a manos de los 

Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) resulte en errores de cálculo y 

112 Reardon, R. J. (2012). Containing Iran: strategies for addressing the Iranian nuclear challenge. Rand 
Corporation, p. 95.  
113 Ibid., p. 91.  
114 Waltz, K. N. (2012) Why Iran should get the bomb: Nuclear balancing would mean stability. Foreign 
Affairs, 91, 2, p. 4.  
115 Ibid., p. 4. 
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vigilancia116. Se considera que este temor no es lo suficientemente fundado ya que, a 

pesar de su influencia política y económica en el país, han mostrado lealtad a los 

diferentes líderes iraníes desde la creación del cuerpo en 1979. Además, el IRGC está 

compuesto por un grupo de diversas creencias y opiniones políticas y han mostrado ser 

racionales ante el peligro, por lo que la probabilidad de rebelión o de un mal uso del 

armamento nuclear es escasa. 

Puede concluirse que, la credibilidad en las capacidades de una y otra potencia                 

—Israel mediante el apoyo incondicional estadounidense e Irán mediante la 

demostración de su fortaleza a través de grupos terroristas— provoca la aplicabilidad de 

la teoría de la disuasión en la región. A pesar del temor que supone un posible aumento 

de la agresividad de Irán tras su nuclearización, tanto Irán como Israel han demostrado 

a lo largo de los años que sus deseos de poseer armas nucleares responden a un 

objetivo defensivo y de poder, más que a la búsqueda de destrucción. Por no mencionar 

los efectos de destrucción ilimitada que tendría el uso de un arma nuclear por parte de 

uno de los dos Estados sobre el otro, teniendo en cuenta el tamaño relativamente 

pequeño de ambos117.  

También se ha cuestionado la posible carrera de armamentos que fomentaría la 

proliferación en la región con la posesión de armas nucleares por parte de Irán e Israel. 

Así, por ejemplo, Arabia Saudí o Turquía podrían mostrar la voluntad de adquirir con 

fines de seguridad nacional. Pero la protección que otorga Estados Unidos y la OTAN a 

ambos países respectivamente, tiende a reducir la motivación por formar parte de la 

carrera armamentística118. Por lo tanto, en este contexto regional concreto, la tesis 

realista de Waltz anteriormente detallada tendría mayor aplicabilidad. 

Por último, teniendo en cuenta el pasado turbulento entre la República de Irán y la 

República de Irak, podría considerarse una posible escalada en las tensiones entre 

ambos con la adquisición de armas nucleares por parte de Irán. Pero la evolución en las 

relaciones desde mediados de los años 2000 dio un giro radical, principalmente por la 

caída de Saddam Husein y la llegada al poder de diversos líderes chiíes en Irak. La 

población iraní es chií en un 90%, mientras que la iraquí lo es en más de un 60%. Razón 

116 Sagan and Waltz (2013), p. 212.  
117 Ibid., p. 196.  
118 Ibid., p. 197.  
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suficiente para unir fuerzas y luchar contra el Estado Islámico —grupo militante suní— 

tras el terror sembrado, principalmente, a partir de 2014.  

Los intereses en común van más allá de la protección de la seguridad nacional. Ambos 

países han fortalecido sus lazos comerciales mediante el intercambio de productos como 

el gas natural, a pesar de las sanciones impuestas a nivel internacional. Mientras Irak 

pretende cubrir sus carencias energéticas, los intereses iraníes radican en poseer el 

estatus de actor principal en la región. Además, las transacciones comerciales a lo largo 

de 2013 rondaban los 20 mil millones de dólares y el turismo ascendía con la mejora en 

las relaciones diplomáticas entre altos funcionarios de ambos países. Asimismo, podrían 

estar las milicias chiíes de Irak beneficiándose de entrenamiento y financiación iraní119.  

En conclusión, la relación actual entre Irán e Irak hace indicar que no existe riesgo 

aparente de una posible escalada de tensión. La tendencia se torna más bien positiva 

con las cordiales visitas entre miembros del Gobierno y la mutua cooperación en materia 

económica y política. Por lo tanto, Israel puede considerarse el principal enemigo de Irán, 

a día de hoy, así como la principal amenaza en lo que respecta a la lucha por la 

proliferación de las armas nucleares.  

 

Aplicación de la teoría de la disuasión y los Estados «rogue»: el caso de Irán como 
amenaza global. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta relación? 
El planteamiento del problema de Irán como amenaza a nivel global se basa, 

principalmente, en las percepciones e intereses geoestratégicos de Estados Unidos 

como garante de la seguridad internacional. Concretamente, en lo que respecta a Oriente 

Medio, su influencia y sus intervenciones han mostrado una voluntad hegemónica 

económica, política y militar en la región, lo cual ha creado amistades y enemistades 

cambiantes con los países de la zona. Además, la creciente amenaza terrorista desde 

los ataques del 11 de septiembre de 2001 ha resultado en una mayor presencia militar 

americana, dañando la imagen del país en el mundo árabe120. 

119 Mellizo, A. (17 mayo 2015) Irán e Irak, de despiadados enemigos a los mejores amigos en Oriente 
Medio, Heraldo, disponible en: 
http://www.heraldo.es/noticias/internacional/2015/05/17/iran_irak_despiadados_enemigos_los_mejores_
amigos_oriente_medio_361055_306.html, y Calero, F. J. (19 junio 2014) La inestable relación Irán-Irak: 
de enemigos irreconciliables a posibles aliados, ABC Internacional, disponible en: 
http://www.abc.es/internacional/20140619/abci-iran-irak-enemigos-aliados-201406182046.html 
120 Amirah Fernández (2011), p. 6.  
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Los efectos de la teoría de la disuasión en el caso de Irán, podrían surtir efecto debido 

al denominado self-deterrence, o auto-disuasión. Tal y como establece Colin S. Gray: 

«By being exceptionally powerful in all dimensions and demonstrating an occasional 

willingness to intervene militarily, the United States is a factor in the calculations of many 

rogues, aggressors, adventurers, and patriots»121.  

La principal idea que se extrae de estas líneas es que, Estados Unidos, como principal 

actor en materia de seguridad, no necesita mostrar a la comunidad internacional su 

capacidad nuclear ni anunciar sus acciones dirigidas a disuadir. Son precisamente los 

Estados considerados rogue en la política americana, como es el caso de Irán, los que 

más pueden conocer y temer su potencial de destrucción, lo que conlleva la auto-

disuasión. Pero, ¿a qué nos referimos con los Estados rogue? 

A lo largo de los años 90, los Estados rogue, también denominados Estados canalla, se 

han relacionado con países del Tercer Mundo, en cuanto a países no occidentales y 

subdesarrollados se refiere. Se han visualizado como una amenaza en el nuevo contexto 

de seguridad internacional, donde la Larga Paz de un mundo bipolar se dio por finalizada 

con el fin de la Guerra Fría. Algunos de los atributos que definían a los Estados rogue 

incluían la agresividad, el apoyo al terrorismo, la existencia de regímenes no 

democráticos, así como el hecho de actuar contrariando a la comunidad internacional122.  

Más recientemente, Gavin entendía a este tipo de Estados como «aquellos que 

participan mediante un comportamiento objetable», e incluía en la definición algunas 

características ya identificadas en la década anterior, como la violación de normas 

internacionales por parte de estos Estados, el uso de violencia para atemorizar, el apoyo 

a actos terroristas o la contravención de derechos humanos123. Por ello, diversos países 

del Tercer Mundo son considerados rogue, a la luz de sus comportamientos deshonestos 

e irresponsables, totalitarios, agresivos y peligrosos, e irracionales124.  

El principal problema que se extrae de esta conceptualización es que no existe una 

definición clara y generalizada del término, ni una relación consensuada de los Estados 

que deben componer la lista de los rogue. En este contexto, es necesario hacer 

121 Gray (2009), p. 48.  
122 Klare, M. T. (1996) Redefining security: the new global schisms. Current History, 95(604), p. 354.  
123 Del inglés, «those that participate in unsavoury behaviour» en Gavin, F. J. (2010). Same as it ever was: 
Nuclear Alarmism, Proliferation, and the Cold War. International Security, 34(3), 3, p. 13. 
124 Krause, K. and Latham, A. (1998) Constructing non-proliferation and arms control: the norms of Western 
practice. Contemporary Security Policy, 19:1, p. 37.  
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referencia a Estados Unidos, ya que se ha considerado que el orden internacional en 

materia nuclear es America’s special project125. Así, la referencia a ciertos Estados como 

rogue se relaciona estrechamente con las preferencias políticas americanas, debido a 

su papel predominante en la esfera de seguridad internacional126.  

El término se popularizó en Estados Unidos durante la administración de Clinton desde 

1993 hasta el año 2000127. Con él, tal y como muestra el cuadro 2, se hacía especial 

referencia a Irak, Irán, Corea del Norte o Libia como Estados capaces de desarrollar en 

conocimiento y la técnica necesarios para adquirir ADM. Ello supondría un aumento en 

la probabilidad de su uso en prácticas de grupos terroristas, así como una amenaza 

regional y mundial, y una flagrante violación de derechos humanos128. Desde este punto 

de vista, la teoría de la disuasión no puede aplicarse a esta clase de Estados, ya que la 

irracionalidad que rige sus acciones muestra la indiferencia o desconocimiento hacia las 

consecuencias devastadoras del uso de un arma de destrucción masiva.  

La principal observación que se extrae es que la evaluación de ciertos Estados como 

rogue excluye casos como Japón o Taiwán, considerados países «respetables» por 

Estados Unidos. Así, no se tienen en consideración las motivaciones que podría llevarles 

a adquirir o producir arsenal nuclear, al no suponer una amenaza directa129. Igualmente 

ocurre con la India y Pakistán, que no han sido abiertamente considerados rogue a pesar 

de ser Estados nucleares de facto por el reconocimiento expreso de sus capacidades 

nucleares.  

 

 

 

 

 

 

 

125 Roberts, B. (2007) in Mathur, R. (2016). Sly civility and the paradox of equality/inequality in the nuclear 
order: a post-colonial critique. Critical Studies on Security, 4:1, p. 63.  
126 Litwak, R. (2000) Rogue states and the US foreign policy: containment after the Cold War. Washington 
DC, Woodrow Wilson Center Press, p. 47.  
127 O’Reilly (2007), p. 304. 
128 Ibid., p. 297. 
129 Gavin (2010), p. 19. 
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Estados Menciones Porcentaje 

Irak 54 32.5% 

Irán 49 29.5% 

Corea del Norte 34 20.5% 

Libia 21 12.6% 

Siria 3 1.8% 

China 1 0.6% 

Cuba 1 0.6% 

Burma 1 0.6% 

Zimbabwe 1 0.6% 

Pakistán 1 0.6% 

Cuadro 2: Número de menciones a los Estados identificados como rogue en el discurso americano 
(1993-2004) 

Fuente: O’Reilly, K. (2007). Perceiving rogue states: the use of the «rogue state» concept by US foreign 
policy elites. Foreign Policy Analysis 3, p. 305. 

 
 

Una posible explicación para esta preconcepción americana de países enemigos se basa 

en percepciones. Más concretamente, la percepción sobre la capacidad relativa de otro 

sujeto, sobre la amenaza que supone para la integridad propia, al igual que la percepción 

acerca de las diferencias culturales entre ambos, que provoca un sentimiento de 

enemistad y que influye en la elección de una estrategia de defensa concreta130. Así, la 

adquisición de ADM por parte de un país como Irán, con capacidades económicas y 

tecnológicas, y con diferencias culturales evidentes, supone una amenaza para Estados 

Unidos, que elige presentarle ante la comunidad internacional como un Estado rogue, 

impredecible y difícil de disuadir.  

Estas mismas ideas se han transmitido a través de los discursos sobre civilizaciones, 

que han mantenido separados a Oriente y a Occidente. O, como Samuel Huntington 

propuso, la división entre Occidente y el resto del mundo. Con todo esto, la idea de una 

civilización universal se considera un producto de la civilización occidental, que pretende 

ejercer poder y dominio sobre el resto131. La concepción de los intereses y valores 

occidentales como la democracia, los derechos humanos o el Estado de derecho, como 

130 Herrmann, R. Et al. (1997) Images in International Relations: an experimental test of cognitive schemata. 
International Studies Quarterly, Vol. 41, N.o 3, p. 407.  
131 Huntington, S. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York. Simon & 
Schuster, p. 66.  
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las más apropiadas para la comunidad internacional ha provocado que, lo que Occidente 

propone como universal, sea considerado imperialismo para el resto del mundo132.  

Las teorías orientalistas son las encargadas de retratar esta visión de un mundo dividido 

entre los civilizados y los incivilizados, que puede trasladarse al contexto de la posesión 

de armas nucleares133. Así, los Estados del Tercer Mundo al igual que aquellos 

considerados rogue carecen de un control sobre sus impulsos y están liderados por 

fanáticos religiosos guiados por sus «pasiones, anhelos y añoranzas». Al tomar 

decisiones de acuerdo con sus pasiones, favorecen un mal uso de las armas nucleares, 

por lo que no actúan de forma racional y no atienden a normas internacionales134. Por 

otra parte, los Estados occidentales, y concretamente Estados Unidos, posee armas 

nucleares para proteger sus «intereses vitales», y unas «necesidades legítimas de 

seguridad», actuando de forma racional. Por lo tanto los Estados rogue son peligrosos 

criminales y los occidentales una figura paternal que trata de evitar los grandes peligros 

que suponen las armas nucleares135. 

Se demuestra entonces que la promoción de la no proliferación como requisito para la 

estabilidad mundial, puede observarse como el intento de Estados Unidos —y de 

Occidente en general— de proteger sus propios intereses136. Fue en 1995 cuando un 

informe del comando estratégico de Estados Unidos (STRATCOM) comunicaba que las 

armas nucleares «seem destined to be the centrepiece of US strategic deterrence for the 

foreseeable future», y precisamente por esta razón, no podían negar la posibilidad de 

hacer efectiva una estrategia de primer uso de un arma nuclear si fuera necesario para 

salvaguardar la integridad del país137. Resulta entonces paradójica la promoción y lucha 

contra la proliferación de armas nucleares junto con el lanzamiento de advertencias 

relacionadas con un posible uso y desarrollo de estas. De ahí que pueda plantearse la 

132 En palabras de Huntington: «what is universalism to the West is imperialism to the rest», en Huntington 
(1996), p. 184. 
133 El Orientalismo puede definirse como «un estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica 
y epistemológica que se establece entre Oriente y —la mayor parte de las veces— Occidente», en Said, 
E. W. (1990) Orientalismo, Primera Edición, Libertarias.  
134 Gusterson, H. (1999) Nuclear weapons and the other in the western imagination. Cultural anthropology 
14(1), p. 130.  
135 Ibid., p. 130.  
136 Huntington (1996), p. 191.  
137 Chomsky, N. (2000). Rogue states. The rule of force in world affairs. 2015 Edition. Haymarket books, p. 
9.  
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cuestión, ¿podría considerarse a Estados Unidos como un Estado rogue de acuerdo con 

su conceptualización? 

En consecuencia, la idea de «civilización» se utiliza para incluir o excluir participantes de 

la adquisición de armas nucleares. Los miedos y las preconcepciones de los Estados 

occidentales parecen jugar un papel primordial en la política en material nuclear138. Esto 

explicaría por qué las medidas antiproliferación estarían destinadas a países como Irak 

o Irán, considerados irracionales, y por lo tanto, difíciles de disuadir. En cambio, no se 

aplicarían a Israel, considerado este último como un aliado estratégico de Estados 

Unidos, que no supone una amenaza hacia los intereses nacionales por ser racional y 

poder aplicarse la teoría de la disuasión.  

En contra de las opiniones mostradas por aquellos que contribuyen en la política exterior 

americana, autores como Colin S. Gray, anteriormente mencionado, o F. Gavin, 

establecen que la teoría de la disuasión puede ser efectiva en Estados como Irán. Este 

último afirma que, «nuclear weapons could make Iran more aggressive. Or, as with 

China, they could provide international legitimacy and security, making Iran less 

aggressive than it has been»139. Por eso su conceptualización como rogue encontraría 

mayor fundamento en las teorías orientalistas implementadas por la política americana 

mediante sus discursos y sus decisiones políticas que en la existencia de un peligro real.  

Con todo esto se considera que, tal y como apoyan las teorías realistas, la protección y 

seguridad nacional son los principales intereses iraníes, que motivan la proliferación de 

armas nucleares en la región. Tras la caída del último sha, la amenaza de Estados 

Unidos como potencia hegemónica y su intromisión en Oriente Medio a través de Irak, 

imposibilita la disuasión mediante armamento convencional. Por eso, en este caso, la 

proliferación no supone tanto un riesgo para la región como una forma de garantizar la 

disuasión entre Israel e Irán. Además, tanto el riesgo de un ataque preventivo como la 

oportunidad de que grupos terroristas adquieran armamento nuclear parecen altamente 

improbables.  

Por otra parte, las doctrinas de preemption y prevention se han considerado alternativas 

a la disuasión frente a las nuevas amenazas principalmente surgidas tras los atentados 

del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Preemption hace referencia un primer 

138 Krause and Latham (1998), p. 38. 
139 Gavin (2010), p. 16. 
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ataque como último recurso ante la clara evidencia de un ataque inminente por parte del 

enemigo. El concepto de prevention se refiere al ataque producido debido a una 

sospecha. El grado de certeza de un posible ataque enemigo en caso de prevention es 

mucho menor y se trataría más bien de una suposición o una predicción del futuro. Por 

eso, es principalmente un factor temporal el que diferencia a ambas estrategias140.  

Teniendo en cuenta que la estrategia se inicia por el riesgo a sufrir un ataque armado 

procedente del enemigo, podría tratarse de un movimiento en defensa propia. Aunque 

las ideas sobre autodefensa se escaparían de la finalidad propia de este análisis, cabe 

mencionar que la legítima defensa está estrechamente ligada con la teoría de la 

disuasión, y está contemplada en el artículo 51 de la carta de la ONU, donde se establece 

que: «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 

defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de 

Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 

necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales…». 

A raíz de este artículo, podría considerarse legal el ataque en defensa propia como 

respuesta a una primera ofensiva del enemigo. Pero resulta especialmente controvertido 

en el caso del armamento nuclear debido al poder destructivo de estas armas, suscitando 

dudas acerca de la proporcionalidad, la neutralidad y la inmediatez del ataque141. 

Además, el concepto de legítima defensa preventiva, donde se enmarcarían las doctrinas 

de preemption y prevention, podría resultar legítimo o ilegítimo de acuerdo con una 

interpretación más amplia o más restrictiva del artículo 51 de la carta142.  

En cualquier caso, y volviendo a las ideas sobre racionalidad y razonabilidad 

mencionadas previamente, este tipo de estrategias serían aplicables a aquellos Estados 

considerados rogue por la comunidad internacional y, principalmente por Estados 

Unidos, entre los que se encuentra Irán. Aun así, autores como Colin Gray consideran 

que estas estrategias de prevención no son necesariamente más fiables que las teorías 

de la disuasión, ni siquiera en el contexto de los Estados rogue o ante amenazas de 

actores violentos no estatales143. De hecho, y ante la importancia de la distinción entre 

140 Gray (2009), p. 42.  
141 Para más información, Marrero Rocha, I. (2004) Armas nucleares y Estados proliferadores. Universidad 
de Granada, Granada, pp. 123-124.  
142 Para mayor detalle, Bermejo García, R., y Ridruejo, J. A. P. (1993). El marco jurídico internacional en 
materia de uso de la fuerza: ambigüedades y límites. Civitas, pp. 293-312.  
143 Gray (2009), p. 46.  
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estas doctrinas y la teoría de la disuasión, los ataques preventivos podrían considerarse 

estrategias de agresión, ofensivas, por lo que se escaparía del marco de actuación de la 

disuasión144.  

Con todo esto, es necesario hacer referencia al acuerdo multilateral entre Irán y los 

denominados P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU —China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos— junto con Alemania), 

denominado Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action, 

JCPOA), alcanzado el 15 de junio de 2015. El acuerdo incluye una amplia reducción de 

las sanciones impuestas por Estados Unidos, así como una supresión de aquellas 

impuestas por la Unión Europea y por la ONU. A cambio, Irán debe aceptar la aplicación 

de medidas destinadas a asegurar el uso de energía nuclear con fines pacíficos145.  

Algunas de las medidas incluyen la limitación al enriquecimiento, en cuanto a la 

tecnología, instalaciones, centrifugadoras y material almacenado se refiere; la 

verificación exhausta parte de la OIEA mediante vigilancia y presencia continuas; la 

prohibición de adquirir, producir o investigar acerca del plutonio o del uranio durante 15 

años. Por su parte, la suspensión de las sanciones, principalmente relacionadas con los 

sectores energético, bancario y automovilístico, podría suponer un crecimiento en la 

economía iraní del 7%146. Además, los plazos de cumplimiento para las diferentes 

medidas y la consecución de objetivos oscilan entre los 10 y los 25 años. Este hecho ha 

sido fuertemente criticado por Estados Unidos y por Israel en septiembre de 2017, al 

considerarlo poco robusto, difícil de supervisar e ineficaz en sus límites temporales, 

temiendo una nuclearización de Irán una vez finalizado el acuerdo147.  

Las críticas estadounidenses no están exentas de polémica, ya que el propio presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente su voluntad de renegociar el 

acuerdo con Irán. La réplica de Rohani, presidente iraní, excluyó la posibilidad de una 

renegociación y aseguró una respuesta contundente y decidida en caso de ruptura del 

pacto nuclear, incrementando la tensión a nivel internacional ya creciente por las 

144 Gray, C. S. (2007). The implications of preemptive and preventive war doctrines: A Reconsideration. 
Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks PA. 
145 Mousavian, S. H. (2015) Irán en la agenda internacional: perspectivas de futuro. Anuario internacional 
CIDOB, p. 202. 
146 Ibid., pp. 202-205. 
147 El Español (20 septiembre 2017) Washington quiere «renegociar» el acuerdo nuclear con Irán, 
disponible en: https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20170920/248225242_0.html 
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constantes pruebas nucleares norcoreanas148. Además, la salida unilateral del acuerdo 

por parte de Estados Unidos podría empeorar la situación en Oriente Medio ante la 

desconfianza de su aliado, Israel, por el posible desarrollo nuclear iraní.  

En conclusión, el panorama internacional en materia nuclear presenta un escenario 

turbulento, en el que las políticas nacionales y la llegada de Donald Trump al poder 

suponen una amenaza tanto regional, en Oriente Medio, como global. La reciente 

desestabilización causada por la disputa entre Irán y Estados Unidos y por las amenazas 

de Corea del Norte, tanto verbales como mediante pruebas nucleares, pueden poner en 

duda la racionalidad de los actores y, por lo tanto, la propia teoría de la disuasión. 

Mientras tanto, es imposible conocer con exactitud los planes de nuclearización iraníes 

y sus objetivos pretendidos. Pero es altamente probable que, ante las amenazas que se 

ciernen a su alrededor —el despliegue militar estadounidense en Oriente Medio o la 

posesión de armas nucleares por parte de Israel, Pakistán, la India, China y Corea del 

Norte— la búsqueda de poder y seguridad nacional motiven a Irán a continuar con las 

investigaciones pertinentes para el desarrollo de armamento nuclear con fines 

militares149.  

 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta el análisis anterior, y contrario a la opinión institucional 

estadounidense de los últimos años, la teoría de la disuasión sería aplicable a la 

amenaza que presenta Irán frente a sus Estados competidores. Considerándose los 

factores de credibilidad, capacidad y racionalidad se resume que, a pesar de que Irán ha 

mostrado tener capacidad nuclear para suponer una amenaza y ha actuado además de 

forma creíble, es un actor racional conocedor de las consecuencias devastadoras del 

uso del armamento nuclear. Además, sabe que sus principales adversarios, véase 

Estados Unidos e Israel, tienen también las capacidades necesarias para lanzar un 

segundo ataque, que supondría la destrucción del país. Se podría concluir entonces que 

las tesis realistas de la proliferación predominarían en el caso concreto de Irán.  

148 Martínez Ahrens, J. (21 septiembre 2017) Irán alerta de que responderá «de forma decidida» a una 
ruptura del pacto nuclear, El País, disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2017/09/20/estados_unidos/1505927381_856551.html 
149 Amirah Fernández, H. (2011), p. 7.  
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Mayor incertidumbre genera el papel de los grupos terroristas u otros actores violentos 

no estatales, cuya racionalidad puede ponerse en duda, generando peligro para la 

efectividad de la teoría de la disuasión. Sin embargo, resulta poco probable que los 

Estados, conocedores de los riesgos que supone y comprometiendo su propia seguridad, 

faciliten armamento nuclear a organizaciones como Hezbolá o Hamás. Además, así 

como la fabricación de armas químicas resulta fácil en términos económicos y técnicos, 

los procedimientos de elaboración de un arma nuclear son complejos y requieren de 

grandes dispositivos técnicos que solo ciertos Estados poseen. 

Aunque las conclusiones parecen claras, el panorama actual en materia nuclear se 

encuentra agitado tanto a nivel regional como en el panorama internacional. El 19 de 

septiembre de 2017 el Ejército de Israel derribó un dron perteneciente a Hezboláh pero 

de aparente fabricación iraní tras una aproximación en las tierras de los Altos del 

Golán150. Asimismo, el propio Ahmed Aboul-Gheit, secretario general de la Liga Árabe, 

afirmaba el 5 de octubre de 2017 que el mundo árabe atraviesa «el momento más difícil 

desde 1967», lo que confirma la inestabilidad e inseguridad presente151.  

Es preciso señalar que, a pesar de los esfuerzos destinados a la no proliferación y al 

desarme global, no existía, hasta ahora, una declaración de ilegalidad del uso de las 

armas nucleares según los preceptos internacionales disponibles. Es por eso 

especialmente relevante la aprobación el pasado 7 de julio a través de la ONU del nuevo 

Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que pretende comprometer a sus miembros 

a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares o 

dispositivos similares. Aunque fue aprobado por más de 120 Estados, las principales 

potencias nucleares declararon boicotear de forma pública el texto, por lo que su alcance 

real podría ser limitado. Este tratado, abierto a firma el 20 de septiembre de 2017, deberá 

ser firmado por más de 50 Estados para entrar en vigor. De ser así, dejará en entredicho 

el futuro de las armas nucleares, planteando dudas acerca de la aplicabilidad de la 

disuasión en un nuevo contexto de seguridad. A los pocos días de su apertura muchos 

países latinoamericanos como Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela ya habían 

150 Sanz, J. C. (19 septiembre 2017) Israel derriba un dron de fabricación iraní en el Golán. El País, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/09/19/actualidad/1505836446_498716.html 
151 Rizzi, A. (5 octubre 2017) «El mundo árabe afronta su momento más difícil desde 1967», El País, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/10/05/actualidad/1507218798_319558.html 
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incluido su firma. Es muy probable, en cambio, que los Estados poseedores, así como 

sus aliados, lleguen a firmarlo.  

Barbara Tuchman destaca, en La marcha de la locura: de Troya a Vietnam, los muchos 

ejemplos a lo largo de la historia en los que las políticas adoptadas por los Gobiernos 

han sido contrarias a los intereses nacionales. Así, comienza preguntándose, «¿por qué 

los dirigentes troyanos arrastraron hacia el interior de sus murallas aquel caballo de 

madera de aspecto sospechoso, cuando todo invitaba a pensar que podía tratarse de un 

ardid griego?»152. Lo que pretende transmitir es que, nadie puede asegurar la sensatez 

y la benevolencia de los Gobiernos o de los individuos que los componen. Por eso, nadie 

puede asegurar que la teoría de la disuasión garantice permanentemente el freno de una 

escalada nuclear. Ante la situación actual y la dudosa eficacia de las sanciones 

impuestas a Estados como Irán o Corea de Norte, resulta necesario depositar nuestra 

confianza en la disuasión y en su aparente poder de mantener la paz, tal y como lleva 

practicándose desde 1945.  

 

 
 Mónica Chinchilla Adell* 

Doctoranda, Facultad Derecho y RR. II  
 Universidad de Navarra 

 

  

152 Tuchman, B. W. (2013) La marcha de la locura: de Troya a Vietnam. RBA Historia, p. 13. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es el análisis de la amenaza que supone el uso de drones 

comerciales con fines terroristas. La primera parte del documento es una introducción en 

la que se estudia el panorama histórico de estos sistemas y su clasificación. En segundo 

lugar se analizan las ventajas, atractivos y desventajas de los drones como vectores 

terroristas, así como la tipología de ataques con estos sistemas. Finalmente se realiza 

un análisis del programa de drones de la organización terrorista Estado Islámico (EI).
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The use of commercial drones as terrorist vectors 
 

Abstract 

The aim of this paper is the analysis of the threat posed by the use of commercial drones 

for terrorist purposes. The first part of the paper is an introduction, in which the historical 

perspective of these systems and their classification is studied. Secondly, an analysis of 

the advantages, allures, and disadvantages of drones as terrorist vectors, as well as the 
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typology of attacks with these systems. Finally, there will be an analysis of the drone 

program of the Islamic State (IS) terrorist organization. 
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Introducción: los vehículos aéreos no tripulados  
Los vehículos aéreos no tripulados (VANT), conocidos comúnmente como drones1, están 

en continua expansión, tanto en el ámbito en el que operan, civil o militar, como la misión 

que llevan a cabo. Estos artefactos han recibido diversas denominaciones a lo largo de 

su historia, como el primer dron marino de Nikola Tesla conocido como Teleautomaton 

hasta los términos más recientes como UAS2, UAV3 (conocido por sus siglas VANT en 

castellano) o RPA4. Cabe mencionar que los términos UAV y RPA estarían asociados a 

la aeronave propiamente dicha y los términos UAS y RPAS5 se referirían al sistema en 

su conjunto, incluyendo estación en tierra e infraestructura de comunicaciones. 

Según el Reglamento de Circulación Aérea Operativa (RCAO)6, un vehículo aéreo no 

tripulado (UAV) es un: «vehículo aéreo propulsado que no lleva personal como operador 

a bordo. Los vehículos aéreos no tripulados incluyen solo aquellos vehículos controlables 

en los tres ejes». 

Además, un UAV: 

 Es capaz de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos. 

 Es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo automático. 

 Es reutilizable. 

 No está clasificado como un blanco aéreo, un arma guiada o un dispositivo similar de 

un solo uso diseñado para el lanzamiento de armas. 

A efectos de RCAO se considera que son sinónimos de UAV, las palabras drone y 

«vehículo aéreo pilotado remotamente» (RPA). 

En este trabajo usaremos los términos dron y VANT. 

 

Antecedentes históricos 
Su origen dista de ser reciente, teniendo los primeros desarrollos paralelos a las 

aeronaves tripuladas. Muchos autores asocian el origen de estos artefactos a 1849 y el 

uso de globos aerostáticos no tripulados para bombardear la ciudad de Venecia, aunque 

1 Dron: Registrado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en 2014 como 
adaptación al español del sustantivo inglés drone (literalmente zángano), para referirse a una «aeronave 
no tripulada». Su plural es drones. 
2 En inglés Unmanned Aircraft System. 
3 En inglés Unmanned Aircraft Vehicule. 
4 En inglés Remotely-Piloted Aircraft. 
5 En inglés Remote Pilot Station. 
6 Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de Circulación Aérea 
Operativa. https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11481.pdf 
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los primeros desarrollos en aeronaves más pesadas que el aire podemos identificarlos a 

principios del siglo XX. Así en 1916 se llevó a cabo la primera demostración de una 

aeronave no tripulada ideada por Sperry denominada Hewitt-Sperry Automatica Airplane. 

Esto marcó el inicio de una serie de aeromodelos como los torpedos aéreos, origen de 

los misiles de crucero, que desarrolló la compañía Curtiss-Sperry con el apoyo de la 

Marina estadounidense. La poca fiabilidad y precisión de estos sistemas hicieron que 

perdieran interés en la Primera Guerra Mundial, para posteriormente continuar con 

nuevos desarrollos como el LARNYX, un avión con carga de guerra radio-controlada de 

la Royal Navy. 

La Segunda Guerra Mundial trajo un gran desarrollo en los blancos aéreos para 

entrenamiento de artillería, como el RP-4 y su versión mejorada RP-19/Q-19 de 

fabricación estadounidense (se fabricaron más de 50.000 unidades) o el DH.82B (Queen 

Bee) de fabricación británica. A su vez el desarrollo de los misiles de crucero tuvo su 

máximo exponente con el misil V-1 de fabricación alemana. 

El periodo entre la posguerra y la Guerra Fría dio un nuevo impulso al uso de drones con 

el desarrollo tecnológico producido por la carrera armamentística de ambos bloques, que 

permitió aumentar el tipo de misiones asignadas a estas aeronaves, cubriendo misiones 

de señuelos aéreos y reconocimiento e inteligencia entre otras. Estados Unidos, tras el 

derribo de dos aviones espía U-2 sobre la URSS y Cuba, desarrolló el dron Firebee 

equipado con cámaras para misiones de reconocimiento a grandes altitudes, sistema 

que cosechó grandes éxitos como por ejemplo en la guerra de Vietnam, debidos a su 

flexibilidad como plataforma.  

Los años setenta supusieron un auge en misiones de reconocimiento, como el desarrollo 

por parte de Israel del Tadiran Mastiff, tras las lecciones identificadas en la guerra del 

Yom Kippur, el cual cosechó notables éxitos, como la localización de diversos 

emplazamientos SAM7 Sirios en el valle de Bekka8. Hubo otros desarrollos exitosos como 

el belga MBLE Epevier. 

En los años posteriores, los continuos avances tecnológicos en materia de control de 

vuelo automático, navegación, guiado y sensores, dan lugar a modelos más sofisticados 

como el sistema de desarrollo israelí AAI RQ-2 Piooner, que puede ser considerado el 

7 En inglés Surface-to-Air Missile. 
8 Brito, M. (2014). Los drones, un nuevo socio en el espacio aéreo de Colombia. Universidad Militar Nueva 
Granada, Bogotá D.C. 
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primer robot en la historia al que se rinden seres humanos (tropas iraquíes) en la 

Operación Tormenta del Desierto. 

Los años 90 supusieron un auténtica revolución con el uso del sistema GPS9 y los 

sistemas digitales de control de vuelo, con desarrollos como el Gnat de General Atomics, 

precursor del famoso MALE10 Predator y posteriormente del HALE11 Global Hawk. 

La entrada del siglo XXI trae consigo el desarrollo de aeronaves más pesadas con mayor 

carga de pago, uso de comunicaciones vía satélite, así como el desarrollo de drones con 

capacidades ofensivas como el Reaper. Por otro lado, comienza a emerger el mercado 

civil de vehículos no tripulados, favorecido por la reducción de costes tecnológicos y la 

adaptación para aplicaciones civiles de estos sistemas, como los drones de la empresa 

DJI y su modelo Phantom o los fabricados por Yamaha como el RMAX. 

 

Clasificación 

 
Cuadro 1: Clasificación de los VANT por prestaciones de vuelo. Fuente: www.aviacioncivil.com 

 

Hay multitud de criterios para clasificar los VANT. Se basan en aspectos como tipo de 

aeronave, misión que desempeñan, tamaño, tipo de despegue, cota de vuelo…La que 

9 En inglés Global Posiotioning System. 
10 En inglés Medium Altitude Long Endurance. 
11 En inglés High Altitude Long Endurance. 
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más interesa para este estudio es la basada en el MTOW12 que, en términos generales, 

implica unas prestaciones de alcance y autonomía. En relación a las capacidades de 

vuelo, la AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International) publicó la 

siguiente clasificación: 

Existen otras clasificaciones basadas en criterios militares, grado de automatización, 

pero a efectos de este trabajo nos centraremos en las categorías micro y mini. 

 

Los drones como vectores terroristas 
Como vimos anteriormente, el desarrollo de los drones ha evolucionado 

exponencialmente en los últimos tiempos, favorecido en parte por el desarrollo en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), robótica, sistemas de 

navegación…lo que ha permitido un abaratamiento de costes y un creciente mercado 

civil, con el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones para estos sistemas. Esto 

ha permitido a actores no estatales su uso con fines criminales como contrabando, tráfico 

de drogas o como vectores terroristas, que es el caso objeto de este trabajo.  

En junio de 1994 la secta japonesa Aum Shinrikyo (actualmente Aleph) intentó dispersar 

agente nervioso sarín, por medio de un helicóptero controlado remotamente y equipado 

con un sistema de dispersión. El helicóptero se estrelló en las pruebas en seco, por lo 

que tuvieron que recurrir a otro vector para atentar13. Este hecho se considera el primer 

intento conocido de atentado con un dron de la historia. 

Posteriormente, otras organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) en 2002 o el grupo terrorista radicado en Cachemira, Lashkar-e-Toiba 

(Ejército de los Puros) lo intentarían sin éxito. No fue hasta 2004 cuando la organización 

terrorista Hezbolá operaría estos artefactos exitosamente. 

Hezbolá tuvo la primera toma de contacto con tecnología dron a finales de los años 90, 

cuando Hassan al-Lakkis ayudó a interceptar señales de drones israelitas. 

Posteriormente en noviembre de 2004 y con el patrocinio de la República Islámica de 

Irán, Hezbolá consigue realizar su primera misión con un dron de fabricación iraní, el 

Mirsad-1, que voló 20 minutos, sobrevolando Israel y volviendo a Líbano sin ser 

interceptado. Los vuelos se fueron sucediendo, principalmente vuelos de inteligencia y 

12 En inglés Maximum Take-off Weight. 
13 Bunker, R.J. (2015). TERRORIST AND INSURGENT UNMANNED AERIAL VEHICLES: USE, 
POTENCIALS, AND MILITARY IMPLICATIONS. The United States Army War College. 
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reconocimiento de instalaciones israelitas, como el realizado sobre las instalaciones 

nucleares israelíes en Dimona, en 2012, que recorrió una distancia de 300 kilómetros, 

siendo derribado por un caza F-16 según diversas fuentes, mientras otras aseguran que 

sobrevivió14. En agosto de 2006, durante la guerra entre Israel y Líbano, Hizbolá lanzó 

tres drones Abadil (de fabricación iraní) cargados con entre 40 y 50 kilogramos de 

explosivo a Israel, siendo derribados por cazas F-1615. Más recientemente, el 21 de 

septiembre de 2014, Hezbolá realizó una operación de ataque con dron en Arsal (Siria), 

contra la organización terrorista asociada a Al Qaeda, Jabhat Fateh al-Sham, matando a 

23 miembros, siendo considerado el primer ataque con dron armado por una 

organización no estatal16. En abril de 2015, la publicación IHS Jane´s Defence Weekly 

publicó un artículo con imágenes que sugerían que Hezbolá había construido una 

pequeña base aérea en el valle de Bekka para operar drones. Cabe reseñar que los 

drones utilizados por esta organización eran drones militares, no disponibles en el 

mercado civil, pero sus acciones sentaron las bases para el posterior uso de drones 

civiles con fines ofensivos. 

La organización terrorista de origen palestino Hamás, ha sido otra de las pioneras en el 

uso de drones con fines terroristas junto a Hezbolá. Algunas fuentes no confirmadas, 

aseguran que los primeros intentos de obtener tecnología dron por parte de Hamás 

fueron en el año 2003, otras en el año 2005, cuando el servicio de inteligencia israelí 

frustro un plan de transferencia de tecnología dron por parte de una compañía 

tecnológica de Emiratos Árabes. No fue hasta noviembre de 2012 cuando la Fuerza 

Aérea Israelí (IAF en sus siglas en inglés), aseguró haber destruido 8 drones en unas 

instalaciones de Hamas en Khan Yunis (Gaza)17. Posteriormente, en octubre de 2013, 

Israel detuvo una supuesta célula terrorista que estaba planeando atacar con drones 

armados a Israel desde Hebrón18. En julio de 2014, Israel comunicó haber derribado un 

dron perteneciente a Hamás cerca de Ashdod19. Hamás reportó que era un dron de 

14 Bunker, R.J. (2015). TERRORIST AND INSURGENT UNMANNED AERIAL VEHICLES: USE, 
POTENCIALS, AND MILITARY IMPLICATIONS. The United States Army War College. 
15 http://cjlab.memri.org/analysis-and-special-reports/a-decade-of-jihadi-organizations-use-of-drones-
from-early-experiments-by-hizbullah-hamas-and-al-qaeda-to-emerging-national-security-crisis-for-the-
west-as-isis-launches-first-attack-dron/ 
16 http://edition.cnn.com/2014/09/22/opinion/bergen-schneider-armed-drone-hezbollah/index.html 
17 Almohammad, A., Speckhard, A. (2017). ISIS Drone: Evolution, Leadership, Bases, Operation and 
Logistics. International Center for Study of Violent Extremism (ICSVE). 
18 Timesofisrael.com, 25 de octubre, 2013. 
19 Francheschi-Bicchierai, L (2014). Israel Shoots Down Hamas Drone, Mashable. 
http://mashable.com/2014/07/14/israel-shoots-down-hamas-drone/#yAEFyiQgFgqs 
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fabricación iraní del modelo Abadil-A1B con capacidad de reconocimiento y de ataque, 

con la posibilidad de portar misiles20 (muchos expertos aseguraron que los misiles 

portados no eran reales y Hamas seguía sin tener capacidad de ataque). Israel, viendo 

la amenaza que suponía el programa de drones de Hamás, eliminó dos semanas más 

tarde a Ismael Muhammad, una figura clave en el programa de drones21. Posteriormente 

Hamás ha seguido utilizando drones pero sin capacidad de ataque demostrada. 

Otras organizaciones terroristas como el Partido Islámico del Turkestán (TIP), un grupo 

yihadista vinculado a Al Qaeda, han usado drones en labores de reconocimiento y de 

documentación de batallas con efectos propagandísticos22, o el grupo terroristas Ejército 

de la Conquista (JAF) (en árabe, Jays Al-Fath), una alianza de facciones rebeldes sirias, 

que también ha hecho uso de drones con las mismas intenciones23.  
El grupo terrorista Estado Islámico (EI), ha sido la organización terrorista que mejor ha 

aprovechado las capacidades de los drones comerciales y ha conseguido adaptarlos 

para misiones de ataque, como veremos más adelante. 

En el caso particular de España existe un caso documentado de intento de ataque 

terrorista con dron en agosto de 2012. Tres supuestos miembros de Al Qaeda, dos 

islamistas rusos de origen checheno y un tercero de origen turco, intentaron atentar con 

una aeronave a radiocontrol sobre el centro comercial Puerta de Europa (Algeciras), 

coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres. Dichos miembros 

recibieron clases de vuelo en parapente y fue su instructor el que contactó con las 

autoridades, debido al interés de los detenidos por tomar imágenes del centro comercial. 

Entre el material intervenido, además de explosivos y un aeromodelo de unos 2 metros 

de envergadura alar y carga de pago de aproximadamente 1 kilo, había material 

videográfico en el que se podía observar un aeromodelo lanzando una carga24. 

 
 

20 El canal de televisión Al-Aqsa emitió un vídeo de un dron perteneciente a Hamas, portando 4 cohetes 
aire-tierra. Theaviationist.com, 14 de julio, 2014. 
21 http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Hamass-drone-and-rocket-development-chief-killed-in-
IAF-strike-369048 
22 http://cjlab.memri.org/lab-projects/tracking-jihadi-terrorist-use-of-social-media/turkestan-islamic-party-
tip-documents-battle-in-hama-province-using-drones/ 
23 https://www.longwarjournal.org/archives/2016/05/jaysh-al-fath-coalition-launches-new-offensive-in-
aleppo-province.php 
24 EuropaSur, Europa Press, 07/08/2012. http://www.europasur.es/algeciras/terroristas-atentar-comercial-
Puerta-Europa_0_613439062.html 
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Ventajas y atractivos del uso de drones con fines terroristas 
Entre las ventajas más importantes de estos sistemas, que los hacen atractivos para su 

uso con fines terroristas se puede destacar:  

 

Gran movilidad 

El uso del espacio aéreo permite una serie de ventajas que por medios terrestres o 

marinos es imposible. Permite realizar ataques sobre defensas perimetrales e 

incrementa las capacidades de ataque de objetivos de alto valor, entre otros. En función 

del tipo de dron seleccionado las capacidades varían. Por norma general los drones de 

ala rotatoria son más lentos pero precisos, frente a los drones de ala fija que son más 

rápidos y proporcionan mayor alcance, pero son menos precisos. Dependerá a su vez 

de los sistemas de control de vuelo de que disponga el dron y de la pericia del operador.  

 

Autonomía-alcance-radio de acción 

Estos tres conceptos van a depender principalmente del dron seleccionado y del tipo de 

propulsión de que dispone: eléctrica o de combustión. La autonomía se suele medir en 

minutos de vuelo (por ejemplo el dron DJI Phantom 3 Professional25) tiene un tiempo de 

vuelo máximo de aproximadamente 23 minutos, que junto a la velocidad que desarrolla 

el dron (velocidad máxima de 16 m/s) podemos calcular el alcance (calculado en línea 

recta sin volver a su punto de origen26) o el radio de acción (se considera que el dron 

vuelve a su lugar de origen). Los drones comerciales usados por organizaciones 

terroristas tienen radios de acción que van desde varios centenares de metros hasta 

distancias de más de 10 kilómetros. Dependerá a su vez del método de control por el 

cual se gobierna el dron, desde el modo manual en el cual el alcance dependerá del 

alcance de la radiofrecuencia del sistema de control, al modo autónomo el cual el dron 

vuela una ruta prestablecida la cual se ha cargado previa al vuelo y no requiere la 

operación del piloto. Estas capacidades permiten a los terroristas realizar ataques a 

grandes distancias, incluso ataques transfronterizos con las consiguientes ventajas que 

proporciona, como vimos anteriormente con los drones de la organización terrorista 

Hezbolá. 

25 Para más información: http://www.dji.com/phantom-3-pro/info#specs 
26 Se debe considerar el alcance o alcance máximo para aquellas ocasiones en la que los terroristas utilicen 
el dron como vehículo suicida, por lo que no se plantea la recuperación del mismo. 
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Accesibilidad 

El mercado de drones comerciales aumenta a un ritmo exponencial año tras año. En 

páginas de compra on-line como Amazon27 se tiene acceso a una oferta de cientos de 

VANT, accesorios, repuestos…tanto nuevos como de segunda mano, disponibles en 

varias semanas o incluso días. Comprando un dron tipo DJI Phantom 3 Professional en 

la citada página, con un servicio de entrega urgente, se puede recibir en un periodo de 

tres días. 

 

Precio 

Otra de las grandes ventajas de este tipo de sistemas es su precio, comparado con los 

costes de otro tipo de vectores. El precio de adquisición del dron Phantom visto 

anteriormente en la página Amazon, asciende a 1.600 euros por unidad, al que habría 

que sumarle el precio de adquisición de la carga de pago (explosivo, submunición, 

agente químico,…). Comparado con otros vectores, la Comisión Federal de Estados 

Unidos estimó que los costes del atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva 

York se cifró entre 400.000 y 500.000 dólares. Por otro lado, según la agencia Reuters, 

los atentados del 13 de noviembre de París, que costaron la vida a 130 personas, se 

estima que costaron en torno a 7.000 euros, de los cuales 6.000 euros corresponderían 

a la adquisición de fusiles de asalto AK-47 y su munición. 

Como podemos apreciar el precio es reducido comparado con los ataques vistos 

anteriormente, pero si se compara estos atentados con los que usan un vehículo pesado 

para atentar en zonas de afluencia de gente, como el acaecido en Las Ramblas de 

Barcelona el día 17 de agosto, el coste se reduce a la mínima (el precio medio de 

alquiler/día de un camión carrozado de 20 m3 es de 100 euros). 

 

 

 

27 www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-
alias%3Daps&field-keywords=dron 
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Figura 1: Precio de drones comerciales28. Fuente: Juguetronica.com. 

 

Polivalencia 

Los drones son plataformas altamente configurables como se puede apreciar en la 

multitud de misiones en las que operan, tanto en entorno civil como militar. Los drones 

como vector terrorista pueden ser configurados para diversos tipos de ataques, como 

dispensa de artefactos explosivos improvisados (del inglés IED), pulverización de 

agentes químicos o biológicos, etc. A su vez pueden albergar una serie de sensores para 

operar en condiciones de baja visibilidad, como cámaras térmicas, sensores de 

ultrasonidos para evitar obstáculos, etc. Por otro lado las organizaciones terroristas 

pueden fabricar sus propios diseños de VANT a partir de componentes adquiridos en el 

mercado (existen multitud de comunidades en red que ayudan a construir tu propio dron, 

como la comunidad DIY DRONES29). 

Se ha comprobado cómo la organización terrorista EI mejora la autonomía de drones 

comerciales adaptándole baterías de mayor capacidad o incluso añadiéndole placas 

solares a los mismos30. Por otro lado se pueden adaptar modelos de radio control (R/C) 

(no están sujetos a normativa alguna, por lo que son más fáciles si cabe de adquirir), con 

una serie de sensores los cuales permiten una operación similar a un VANT. 

 

 

 

28 Fecha de consulta 21-08-17. 
29 Para más información: http://diydrones.com/ 
30 Almohammad, A., Speckhard, A. (2017). ISIS Drone: Evolution, Leadership, Bases, Operation and 
Logistics. International Center for Study of Violent Extremism (ICSVE). 
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Furtividad 

Los VANT se pueden considerar plataformas con capacidades furtivas debido a las 

siguientes características: 

 

Limitado tamaño 

Los drones más susceptibles de ser usados por los terroristas son los de la categoría 

mini (entre 5 y 30 kilogramos) y micro (inferior a 5 kilogramos). La categoría micro puede 

ser fácilmente transportada en una mochila, mientras que la categoría mini pueden ser 

portados por una o dos persona, en función de sus dimensiones. Por norma general son 

desmontables, lo que permite un mejor transporte y ocultación. Debido a su reducido 

tamaño son a su vez difícilmente detectables al ojo humano a distancias medias-lejanas. 

Por ejemplo un dron volando a 150 metros de altura y una velocidad aproximada de 45 

km/h será identificado como un punto en el aire. 

 

Silenciosos 

Los equipados con motores eléctricos son altamente silenciosos, algo que aumenta su 

furtividad. Por ejemplo el dron DJI Mavic Pro Platinum genera un ruido inferior a 60 dB 

durante su operación31. 

 

Baja firma radar 

Estas aeronaves, fabricadas en su mayoría de materiales compuestos, plásticos o 

espumas, sumado a sus reducidas dimensiones, tienen una RCS32 mínima. Con 

velocidades de operación relativamente bajas, son plataformas difícilmente detectables 

por los radares actuales de Control de Tránsito Aéreo o de Defensa Aérea. Estos radares 

son por norma general de tipo doppler y están acondicionados con unos filtros para evitar 

falsos ecos o falsos positivos producidos por aves, vehículos…y es precisamente en ese 

entorno (bajas velocidades y baja altura) en el que operan los VANT.  

Como se aprecia, estas capacidades furtivas los hacen altamente valiosos para su uso 

como vectores terroristas. 

 

31 https://www.dji.com/es/mavic-pro-platinum 
32 Radar Cross-Section (RCS): Es una medida que indica la capacidad de un objeto de ser detectado por 
un RADAR. A mayor RCS mayor probabilidad de ser detectado. Se mide en m2. 
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Facilidad de manejo 

Comparando este tipo de artefactos aéreos con una aeronave tripulada, los 

conocimientos y entrenamiento requerido para pilotar un VANT son mínimos. Los VANT 

disponen de una serie de ayudas al vuelo que los hacen fácilmente gobernables, como 

por ejemplo: 

 

AFCS33  

Estos sistemas pueden disponer de pilotos automáticos y sistemas de control de vuelo 

que facilitan su pilotaje. 

 

Navegación por satélite 

Multitud de modelos disponen de navegación GPS/GLONASS, de tal manera que el 

VANT puede seguir una ruta preestablecida sin que intervenga el controlador con una 

precisión inferior a 1 metro. Esta opción es muy útil para ataques de tipo kamikaze. 

 

Opción seguimiento 

Multitud de modelos disponen de un sistema de seguimiento autónomo de vehículos o 

personas; opción óptima para ataques sobre personas o vehículos. Un ejemplo de este 

sistema es el modo ActiveTrack de la empresa DJI. 

Se están implementando nuevos modos de seguimiento por identificación facial y gestual 

que amplían enormemente las capacidades de estos artefactos. Estas capacidades 

pueden ser muy útiles para realizar atentados selectivos de personalidades. 

 

Opción anticolisión34 

Hay disponibles sistemas para evitar obstáculos que operan con sensores como los 

ultrasonidos. Esta opción es muy útil en espacio aéreo congestionado como puede ser 

una ciudad. 

 

 

 

 

33 En inglés Automatic Flight Control System. 
34 Del inglés Collision Avoidance. 
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Software de control 

Existen en el mercado diversos programas de planificación y control de drones como el 

Qground Control35 que opera la organización terrorista ISIS. Entre sus ventajas destacan: 

 Configuración de piloto automático. 

 Planeamiento de misión para vuelo autónomo. 

 Mapa con posición de dron y diversos parámetros. 

 Visualización de vídeo. 

 Posibilidad de manejo de varios drones de manera simultánea. 

Con este programa se reduce enormemente la carga del operador, aumenta la 

conciencia situacional y permite ataques simultáneos con el uso de varios VANT. 

 

Enjambre de drones 

Como hemos visto anteriormente, hay disponibles programas de control que permiten 

operar varios drones simultáneamente. Está en desarrollo una nueva tecnología para el 

control de drones en modo cooperativo y de forma simultánea, que ampliaría 

sustancialmente las capacidades para su uso como vector terrorista. Un ejemplo de estos 

desarrollos son los llevados a cabo por el NPS (Naval Postgraduate School) que, 

utilizando una red WI-FI y un algoritmo, fueron capaces de controlar 50 drones de manera 

simultánea en el año 2015. Más recientemente en el evento deportivo de la Super Bowl 

de febrero de 2017, 300 drones de la compañía Intel dibujaron en el cielo varias figuras, 

entre ellas la de la bandera estadounidense36. 

 

Supone bajo riesgo para los terroristas 

Debido a sus capacidades de larga distancia como vimos anteriormente, el ataque con 

este tipo de artefactos reduce al mínimo el riesgo a asumir por parte de los terroristas. Si 

bien es cierto que las cadenas de atentados que se viven en la actualidad son de carácter 

islamista wahabita, en la que los terroristas practican el martirio, sigue siendo una opción 

atractiva para terroristas que no asuman el martirio como herramienta de terror o como 

un instrumento más de una cadena de atentados, con uso combinado de drones y 

acciones suicidas.  

35 http://qgroundcontrol.com/ 
36 http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/02/06/843604/Lady-Gaga-cambio-los-fuegos-
artificiales-por-drones-en-su-presentacion-en-el-Super-Bowl-LI.html 
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Según el Centro Internacional para el Estudio de la Violencia Extremista (ICSVE en sus 

siglas en inglés) se han visto ataques combinados en Siria, por parte del EI, de terroristas 

suicidas con chalecos explosivos y el uso de drones armados transportados en picop37.  
 

Proporciona imágenes del objetivo 

Esta es una capacidad vital de estos sistemas, ya que ofrecen imagen en tiempo real del 

objetivo a atacar, incrementando la concienciación situacional y, por otro lado, 

permitiendo que estas imágenes pueden ser utilizadas como instrumento de propaganda 

y reclutamiento por las organizaciones terroristas. 

El Estado Islámico difunde ampliamente a través de las redes sociales y sus canales de 

comunicación digital este tipo de imágenes, las cuales repercuten favorablemente en la 

moral de sus integrantes, motiva a sus simpatizantes y sirve como instrumento 

reclutador. 

Como se puede apreciar las ventajas de estos sistemas son excepcionales, ya que 

permiten furtividad, seguridad, precisión y polivalencia. 

 

Desventajas del uso de estos sistemas 
Las principales desventajas de estos sistemas son: 

 

Carga de pago 

La carga de pago es el peso que el dron puede transportar. Actualmente, la carga de 

pago de los drones comerciales varía desde los modelos más pequeños, con cifras 

discretas de varios gramos, hasta modelos como el GRIFF 300, con una carga de pago 

de 300 kilos38. Los más accesibles para los grupos terroristas y los que más utilizan son 

aquellos en los que la carga de pago está entre 1 y 5 kilos, aunque no se puede descartar 

el uso de drones de mayores capacidades en el futuro. 

La limitada carga de pago es factor ya que va a determinar la cantidad de explosivo o 

agente que el dron puede portar. 

 

 

37 Almohammad, A., Speckhard, A. (2017). ISIS Drone: Evolution, Leadership, Bases, Operation and 
Logistics. International Center for Study of Violent Extremism (ICSVE). 
38 Para más información: http://griffaviation.com/ 
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Carga de guerra limitada 
Como se ha visto anteriormente, la carga de guerra que puede portar el dron depende 

de la carga de pago del mismo. El tipo de munición más empleada en los VANT por 

grupos terroristas, como se explicará más adelante, se limita a granadas, proyectiles de 

mortero así como otros tipos de artefactos explosivos no improvisados (IED), sin 

descartar la posible utilización de agentes biológicos, químicos, radiológicos o nucleares. 

Estableciendo una comparativa de los efectos producidos por diferentes tipos de ataques 

con diferentes vectores, tenemos: 

 

 
Cuadro 2: Estimación comparativa de cantidad de explosivo según vector.  

Fuente: Jackson A. (2008)39 
 

En el cuadro 2 se puede apreciar que la cantidad de explosivo que podría portar un VANT 

de tamaño pequeño usado actualmente por los terroristas, sería ligeramente inferior a la 

cantidad portada en un chaleco bomba. 

El cuadro 3 muestra, por un lado, el radio efectivo de la carga explosiva (lado izquierdo) 

marcado con barras azules y, por otro lado, marcado por puntos rojos, la fracción del 

39 Traducida por el autor. 
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área del objetivo cubierta (lado derecho), suponiendo un área de 10.000 m2. El estudio 

se basa en la distancia a la cual la onda expansiva puede producir serias lesiones sobre 

personas. Para ello se toman como referencia 10 psi de presión (del inglés pounds-per-

square-inch). En dicha tabla se puede observar que los efectos producidos con ataque 

con drones de tamaño pequeño son los más discretos, en comparación con el resto de 

vectores y por otro lado, el ataque con drones de tamaño medio produce efectos 

considerables y similares al ataque con un coche bomba. 

 

 
Cuadro 3: Comparativa de efectividad vs diferentes tipos de ataque.  

Fuente: Jackson A. (2008) 
 

Cabe remarcar que a diferencia de actores no estatales como grupos armados o 

guerrillas, la motivación terrorista está fundamentada en la comunicación a través de la 

violencia, de tal manera que no es tan importante el número de víctimas que producen, 

sino el impacto que esas víctimas provocan en su audiencia. Es por ello que el uso de 

VANT con fines terroristas, aun limitados en su carga explosiva, usados sobre objetivos 

adecuados, puede producir el mismo efecto o más que otro tipo de vectores con mayor 

capacidad destructiva. 
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Meteorología 

Los VANT, como el resto de aeronaves, son influenciables por los efectos meteorológicos 

adversos y se verán afectados en mayor o menor medida en función del tipo de 

fenómeno.  

 

Viento 

El viento afecta enormemente a la capacidad de vuelo de los drones y a su precisión 

para el empleo de armamento. Una intensidad de 25 km/h de viento es suficiente para 

inhabilitar el vuelo de muchos modelos. Por otro lado, si el vuelo es sobre zonas urbanas, 

pueden desarrollarse rachas debido al efecto de los edificios, avenidas, arboles, etc. El 

viento afectará a su vez de diferente manera en función del tipo de VANT, ala fija o ala 

rotatoria. En consecuencia, vientos intensos inhabilitan el uso de muchos de estos 

vectores. 

 

Temperatura 

Aunque el rango de operación térmica de estos sistemas es amplio, temperaturas muy 

bajas o muy altas pueden inhabilitarlos. Por ejemplo, la temperatura de funcionamiento 

del dron DJI Phantom 3 es de 0ºC a 40ºC. No se debe descartar la instalación por parte 

de los usuarios, de calentadores eléctricos para su uso en tiempo frío. 

 

Lluvia/nieve 

La presencia de lluvia o nieve en la atmósfera afectará a los VANT de dos formas. 

Primeramente, a su capacidad de vuelo por el impacto de las partículas de lluvia o nieve 

y por otro lado, a la consecuente reducción de visibilidad de sus sensores de imagen, 

que podría hacer imposible una identificación visual del objetivo. A su vez estos 

fenómenos suelen ir acompañados de viento, por lo que es sumamente compleja la 

operación de estos sistemas en estas condiciones. 

 

Niebla/nubes/calima 

Estas condiciones climáticas afectarán sobre la capacidad de identificación visual del 

objetivo. En caso de ataques preplaneados a coordenadas y vuelo autónomo del dron, 

este no se verá afectado. 
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Noche 

Las operaciones nocturnas estarán limitadas por la capacidad de los sensores de a bordo 

del VANT y del tipo de objetivo seleccionado por los terroristas. Objetivos iluminados o 

sobre coordenadas, en zonas con pocos obstáculos no se verán excesivamente 

afectados. En cambio, frente a objetivos poco iluminados o móviles, los ataques serán 

muy complejos (todo ello considerando el uso de cámaras estándar sin capacidad 

infrarroja). Es posible adaptar sensores térmicos o sistemas de visión nocturna a los 

VANT para mejorar sus capacidades de identificación en ambiente nocturno, pero se 

necesita de una formación avanzada por parte del operador, además de que estos 

sistemas son más costosos y «consumen» carga de pago.  

Como puede observarse, las condiciones climáticas, la carga de pago y el tipo de 

armamento a emplear serán vitales a la hora del planeamiento de los ataques por parte 

de los terroristas. 

 

Tipología de los ataques terroristas con drones 
La tipología de los ataques terroristas con uso de drones dependerá, entre otros factores, 

del origen del ataque, del tipo de objetivo, del tipo de armamento empleado y de la 

maniobra de ataque elegida.  

 

Origen del ataque 

Puede dividirse en 3 grupos: 

 

Ataques internos 

Son aquellos que se realizan dentro de las fronteras; se considera que el VANT y 

operador están dentro de la frontera. 

 

Ataques transfronterizos 

Son aquellos que se realizan a través de fronteras. En este caso, el operador y/o VANT 

están fuera de las fronteras. Un ejemplo de este caso sería un ataque perpetrado con un 

dron desde Marruecos sobre un objetivo localizado en una de las ciudades autónomas. 
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Ataques externos 

Son aquellos que se producen sobre intereses fuera de las fronteras nacionales. Por 

ejemplo, ataques sobre embajadas, instalaciones militares en el exterior, etc.40. 

 

Tipo de objetivo 

Los objetivos más comunes usados por las organizaciones terroristas son aquellos que 

debido a sus características provocan un alto impacto mediático y psicológico. Entre 

estos objetivos podemos diferenciar cuatro grupos: 

 

Objetivos de alto valor 

Es el grupo formado por las Infraestructuras Críticas (IC)41, instalaciones militares, 

instalaciones de la Administración Pública o aquellas otras instalaciones que no estando 

en los grupos posteriores puedan ser consideradas de alto valor. Ejemplo de este tipo 

de objetivos serían centrales nucleares, embalses, acuartelamientos, aeropuertos, 

edificios gubernamentales como el Congreso de los Diputados, comisarías de policía, 

lugares de culto como catedrales, etc. 

 

Personal de alto valor 

Este grupo incluye a determinadas personas, por su cargo o importancia, como por 

ejemplo, autoridades civiles, autoridades militares, empresarios, personalidades 

influyentes, etc. 

 

Eventos de alta visibilidad 

Son aquellos eventos de gran importancia que se celebran de manera temporal, como 

cumbres de Estado y de Gobierno, congresos de alto nivel, eventos deportivos como los 

Juegos Olímpicos, etc. 

 

 

40 La amenaza de ataques externos sobre intereses nacionales está presente, de tal manera que el 
Ministerio de Defensa español ha adquirido un Sistema de Defensa contra VANT para ser desplegado con 
urgencia en las instalaciones que el Ministerio de Defensa tiene en Iraq, para protegerse de posibles 
ataques con drones por parte del grupo terroristas Estado Islámico. www.elconfidencial.com / 31-07-2017. 
41 Las Infraestructuras Críticas en España son objeto de especial protección por parte del Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) y la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. 
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Aglomeraciones de personas 

En este grupo se incluyen aglomeraciones como manifestaciones, lugares turísticos de 

alta densidad, competiciones deportivas, actos religiosos, etc., no recogidas en los 

grupos anteriores. 

 

Tipo de armamento 

El tipo de armamento a emplear por los terroristas dependerá primeramente de la 

accesibilidad de los mismos al armamento, de la capacidad del dron para cargarlo y por 

último del tipo de objetivo seleccionado. Vamos a dividirlo en tres categorías principales: 

 

Armamento improvisado42 

En esta categoría se incluyen los drones equipados con armas de mano, arrojadizas o 

cargados con metralla (sin explosivos). El uso de este tipo de armamento se da cuando 

los terroristas no tienen acceso a armamento de mayor poder destructivo, por lo que 

recurren a este debido a su facilidad de adquisición. Ejemplos de uso de este tipo de 

armamento serían un sistema de dispensa de dardos o cuchillos o un dron cargado con 

bolas de acero para su uso contra una aeronave en vuelo. 

 

Armamento convencional 

Esta categoría incluye el uso de armas de fuego, armas de propulsión, armas explosivas 

o armas incendiarias. 

 Armas de fuego: Esta categoría incluye las de fabricación casera, montadas sobre 

drones. En 2015, Austin Haughwout, un estudiante de ingeniería mecánica de 18 

años, dio a conocer a través de YouTube un dron «cuadricóptero» equipado con una 

pistola, haciendo fuego sobre un blanco43. 

42 No confundir con Artefacto Explosivo Improvisado (del inglés IED). 
43 http://www.24horas.cl/internacional/estados-unidos-polemica-genera-el-drone-pistola-creado-por-un-
adolescente-1731534 
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Figura 2: Dron armado con pistola44  

Fuente: YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xqHrTtvFFIs 
 

 Armas de propulsión: Esta categoría está formada por drones equipados con misiles, 

cohetes o proyectiles balísticos teledirigidos. Este tipo de armas están asociadas a los 

drones militares, cuyas capacidades son ampliamente superiores a los drones civiles. 

La adaptación de este tipo de armamento a drones civiles es compleja, aunque el 

creciente aumento de capacidades de los mismos no lo hacen descartable. 

 Armas explosivas: Este grupo lo integran las armas diseñadas para causar daño por 

medio de intensas ondas energía, onda de choque o por fragmentación. Actualmente 

se han identificado dos tipos de usos con armas explosivas: 

 Drones equipados con munición de mortero, granadas de mano, sub-municiones, 

etc. Es el método más utilizado en la actualidad por las organizaciones terroristas 

como Hezbolá o el EI. Normalmente equipan drones con munición de 

40 milímetros (se ha identificado el uso a su vez de munición de 53 milímetros y 

46 milímetros), ya que es de fácil adquisición en zonas de conflicto, o hacen uso 

de granadas de mano, submuniciones u otro tipo de armamento modificado y 

adaptado para su dispensa desde un dron45.  

44 Editada por el autor. 
45 Según el documento Death From Above: The Drone Bombs of the Caliphate, la organización terrorista 
EI, modifica munición para adaptarla a sus drones de manera significativa. Se pueden apreciar en diversos 



947

b
ie

3

 
Figura 3: Munición de 40 milímetros modificada lanzada desde un dron, probablemente del tipo HEDP 

(del inglés High Explosive Dual Purpose)46. 

Fuente: https://twitter.com/worldonalert/status/829062154020147200 

 

 Drones equipados con explosivo: En esta categoría incluimos el uso de drones 

cargados con explosivos con el fin de transformarlos en «drones Kamikaze». En zonas 

de conflicto y en el mercado negro el acceso a explosivos por parte de las 

organizaciones terroristas no es excesivamente complejo.  

Por otra parte, las organizaciones terroristas pueden fabricar sus propios explosivos de 

una forma fácil y barata. El TATP o Peróxido de Acetona, también conocido como «la 

bomba de Satán», es un explosivo muy utilizado por las organizaciones terroristas (como 

en los atentados de Bruselas del 22 de marzo) y de fácil fabricación. Sus ingredientes 

pueden ser adquiridos en comercios y a bajo coste. Por otro lado hay disponibles en red, 

multitud de tutoriales47 para su fabricación que facilitan a personas sin conocimientos de 

química el fabricar este explosivo48. 

vídeos de propaganda la adaptación de colas aerodinámicas a municiones, uso de proyectiles dobles, 
fabricación de bombas de caída libre con lo que parece ser espoletas de proyectiles de alto calibre, así 
como diversas modificaciones para un empleo más preciso del armamento del que dispone esta 
organización. 
46 Editada por el autor. 
47 Tutorial de fabricación de TATP: www.amerika.org/science/how-to-make-triacetone-triperoxide-tatp/ 
48 Mientras se realizaba este trabajo, el Senado aprobó el día 27/09/17 por unanimidad, el Proyecto de Ley 
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Figura 4: Lanzamiento de granada de mano modificada desde dron49 

Fuente: https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/828970344232976385 
 

El ISIS a su vez utiliza canales de la red Telegram para incluir tutoriales de fabricación 

de explosivos50. 

 Armas incendiarias: Son armas adaptadas con la intención de prender fuego o causar 

quemaduras a sus objetivos. Al igual que vimos en el apartado de armas de fuego, 

Austin Haughwout fabricó un dron equipado con lanzallamas. Otro ejemplo de dron 

con capacidad incendiaria es el dron utilizado por la compañía de energía radicada en 

Xiangyant (China), que se utiliza para limpiar líneas de alta tensión, usando un 

lanzallamas adaptado al mismo51.  

Como se ha visto en otros casos descritos anteriormente, hacen falta conocimientos 

tecnológicos para adaptar un sistema lanzallamas a un dron. Otra opción más factible 

podría ser adquirir drones para fumigación, con sistema de dispersión de líquidos, y 

cargarlos con algún agente inflamable como gasolina; o cargar drones con agentes 

sobre precursores explosivos, para regular la compraventa de sustancias que pueden utilizarse para la 
fabricación ilícita de explosivos como el TATP. Más información: 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=62
1&id2=000003 
49 Editada por el autor. 
50 https://www.memri.org/jttm/pro-isis-telegram-channel-sharing-science-tips-shares-advice-instructional-
manuals 
51 https://futurism.com/china-has-equipped-drones-with-a-flamethrower/ 
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inflamables y utilizarlos en misiones kamikaze. En la web se pueden encontrar infinidad 

de tutoriales sobre cómo fabricar agentes altamente inflamables como por ejemplo el 

napalm52. 

 
Figura 5: Dron con lanzallamas adaptado para limpieza de tendidos eléctricos 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=v_cL7PMuynY 
 

Armamento Nuclear, Bacteriológico, Químico o Radiológico (NBQR) 

Este tipo de armamento también es conocido como Armas de Destrucción Masiva (ADM) 

(en inglés WMD) ya que son capaces de ocasionar un número muy elevado de víctimas 

de manera indiscriminada, así como causar grandes daños. La adquisición y uso de este 

tipo de armamento por parte de organizaciones terroristas supondría uno de los mayores 

peligros para la seguridad. 

 Armamento nuclear: La adquisición de este tipo de armamento por parte de una 

organización terrorista es muy remota y en el caso de poder disponer del mismo, el 

uso de drones como vectores de ataque se asemeja incierto, por lo que no lo vamos 

a considerar en este trabajo. 

 Armamento bacteriológico: Es el formado por microorganismos patógenos, toxinas o 

sustancias dañinas como la viruela, toxina botulínica o el ántrax entre otros, con fines 

ofensivos. Este tipo de armamento puede ser adaptado en drones y ser diseminado 

para aumentar su patrón de dispersión aérea y cubrir grandes áreas. El ántrax (Bacilus 

52 https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11712169/Como-hacer-napalm-casero.html 
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anthracis) o carbunco53 puede ser encontrado en la naturaleza, así como generado en 

un laboratorio. Puede ser colocado en aerosoles, polvos, agua y alimentos por lo que 

es muy polivalente y atractivo para su uso por grupos terrorista, como en el atentado 

acaecido en Estados Unidos en 2001.  

Un estudio asegura que si 900 gramos de ántrax son diseminados a barlovento a una 

altura de 100 metros sobre una ciudad estadounidense de grandes dimensiones, se 

estima que 1,5 millones de personas se podrían ver infectadas, con más de 100.000 

bajas estimadas54. 

 
Tabla 4: Comparativa de agentes biológicos  

Fuente: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cpc-pubs/hickman.htm 
 

 Armamento químico: Es el formado por todas aquellas sustancias químicas con 

propiedades tóxicas con la intención de matar, herir o incapacitar. Al igual que en el 

caso anterior, este tipo de sustancias pueden ser fácilmente adaptables a un dron. La 

accesibilidad de este tipo de sustancias por parte de organizaciones terroristas 

dependerá del tipo de sustancia a utilizar. La Convención sobre Armas Químicas 

clasifica las sustancias tóxicas que pueden ser utilizadas como armas químicas en 

tres grupos, siendo el grupo 1 aquellas que prácticamente no tienen uso legítimo, 

como los agentes nerviosos o la ricina; el grupo 2 aquellas que pueden ser utilizadas 

53 https://www.cdc.gov/anthrax/es/images/anthrax-book-spanish-update-final-highres.pdf 
54 Attack of the Drones-the Dangers of Remote-Controlled Aircraft. 
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industrialmente a pequeña escala como el thiodiglycol (usado para producir gas 

mostaza) y por último el grupo tres lo forman aquellas sustancias que pueden ser 

utilizadas industrialmente a gran escala, como el fosgeno o la cloropicrina55. El acceso 

a las sustancias del grupo 2 y 3 es relativamente sencillo, por lo que su uso no puede 

ser descartado. 

Un ejemplo de este tipo de sustancia puede ser la estricnina, un alcaloide altamente 

tóxico utilizado habitualmente como pesticida, que según el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), una exposición a esta sustancia de corta 

duración, «…puede causar efectos en el sistema nervioso central, dando lugar a 

convulsiones, contracciones musculares y fallo respiratorio. La exposición puede 

producir la muerte». La dosis letal para adultos se estima entre 30 y 120 miligramos 

(FLORES-SANDÍ, Grettchen)56. Se puede adquirir fácilmente a través de internet como 

por ejemplo en la página Alibaba.com a precios inferiores a 10 dólares el kilo57. 

 Armamento radiológico: Consideramos un ataque con armamento radiológico aquel 

en el que se produzca una dispersión deliberada de material radiactivo o exposición 

al mismo. En esta clasificación incluimos los artefactos de dispersión radiológica (del 

inglés Radiological Dispersal Device (RDD)) que se pueden dividir en dos grupos: 

explosivos, es decir, aquellos que usan un explosivo para liberar el material 

radiológico, también conocidos como «bombas sucias» (del inglés Dirty Bombs) o no-

explosivos que son aquellos que utilizan un sistema de dispersión, por ejemplo líquido, 

para exponer el material radioactivo58. Un ejemplo de este tipo de ataque sería el uso 

de drones cargados con material radiactivo como el Cobalto-60.  

Por otro lado están los artefactos de exposición radiológica (del inglés Radiological 

Exposure Device (RED)) que debido a sus características, no se considerarán como 

susceptibles de ser usados en un dron. 

El ataque a instalaciones nucleares o radiológicas con el fin de diseminar material 

radiológico también podemos considerarlo como armamento radiológico a efectos de 

este trabajo. La protección actual de este tipo de instalaciones y el uso de drones de 

55 https://www.opcw.org/sp/convencion-sobre-las-armas-quimicas/ 
56 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00151995000200010 
57 https://spanish.alibaba.com/product-detail/cas-18524-94-2-strychnine-powder-98-strychnine-
60596106932.html 
58 El Estado Islámico amenazó a España en agosto de 2017 con ataques nucleares. 
https://www.memri.org/jttm/pro-isis-group-sends-second-message-threatens-erase-spain-map-semi-
nuclear-weapons 
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pequeñas dimensiones y su limitado poder destructivo frente a las mismas, hacen poco 

probable este tipo de ataques de manera satisfactoria59. 

Como hemos podido apreciar, este tipo de armamento, en muchos casos, es sumamente 

complicado de adquirir por una organización terrorista, a esto se suma su especial 

manejo debido a su toxicidad y peligrosidad, algo que hace necesario el uso de equipos 

de protección especiales, así como conocimientos específicos para cada tipo de agente 

o sustancia. 

 

Maniobra de ataque 

El tipo de maniobra de ataque a elegir por el terrorista será clave para el éxito de la 

misión y variará en función de los medios disponibles (tipo de dron, armamento a 

utilizar…) y del tipo de objetivo. Podemos diferenciar tres tipos de maniobras principales, 

usando la clasificación de Jackson A.60: 

 

Ataque directo 

En el que el dron impacta contra el objetivo y lo daña en función de su armamento y 

velocidad de impacto. Puntos clave para la efectividad de esta maniobra son la precisión 

del dron, el tipo de armamento (de fragmentación, incendiario, no convencional…), la 

efectividad del armamento y la probabilidad de que se alcance el objetivo. Un ejemplo 

de este tipo de maniobra sería un dron cargado con explosivo impactando sobre una 

torre de control de un aeropuerto. 

 

Ataque indirecto 

Es aquella maniobra en la que el dron produce una reacción en el objetivo sin que realice 

un ataque directo. En este caso se busca una reacción predictiva del objetivo de tal 

manera que se desplace a una posición más vulnerable o genere un nivel de caos o 

desorganización necesario. Este tipo de ataque necesita de una mayor coordinación. 

Ejemplo de este tipo de ataque sería realizar una llamada de aviso de bomba para 

59 En Francia se han registrado diversos incidentes de sobrevuelo de drones sobre centrales nucleares. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20141030/54418706199/francia-investiga-vuelo-drones-ilegales-
centrales-nucleares.html 
60 Jackson, B.A., Frelinger, D.R., Lostumbo, M.L., Button, R.W. (2008). EVALUATING NOVEL THREATS 
TO THE HOMELAND.UNMANNED AERIAL VEHICLES AND CRUISE MISSILES. RAND, National 
Defence Research Institute. Santa Monica, California (United States). 
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provocar una evacuación y posteriormente atacar. O realizar un ataque por medio 

terrestre para posteriormente atacar con VANT a los servicios de emergencias. 

 

Dispersión aérea 

Este tipo de maniobra se realiza con la suelta de la carga de pago desde el VANT. El 

éxito de esta maniobra dependerá del tipo de dron y su capacidad para soltar la carga 

de pago con la precisión adecuada sobre el objetivo. Los VANT de ala rotatoria por norma 

general serán más precisos en este tipo de maniobras debido a su capacidad de 

posicionarse estacionariamente sobre un objetivo, con lo que aumentará la precisión 

frente a los de ala fija. En cambio, la maniobra de dispersión con ala fija aun siendo 

menos precisa proporcionará más energía al armamento lanzado, aumentando su poder 

de destrucción. Para el caso particular de dispersión de sustancias líquidas o gaseosas, 

las ventajas de un tipo u otro dependerán de la sustancia a dispersar y de las 

necesidades de dispersión. 

 

Los drones de ataque del Estado Islámico  
El programa de drones del Estado Islámico, a diferencia de los programas de otras 

organizaciones como Hezbolá o Hamas vistas anteriormente, no ha tenido ayuda de 

patrocinadores externos como Irán. El EI se ha aprovechado de las oportunidades 

tecnológicas y los beneficios que ofrecen la sociedad y el libre mercado para desarrollar 

una estrategia basada en el uso de drones comerciales. El EI comenzó usando drones 

de reconocimiento a finales de octubre del 2014, para posteriormente evolucionar a 

labores de mando, control, propaganda y por último, conseguir capacidades ofensivas, 

como el ataque sobre tropas turcas en Siria el 27 de septiembre de 2016, que causó 3 

heridos y el ataque registrado sobre Irak el 2 de octubre del mismo año, que mató a dos 

soldados kurdos, las primeras víctimas por ataque de dron por parte del EI61. 

 

Estructura del programa de drones del EI 
El programa de drones del Estado Islámico, a diferencia de lo que se pueda pensar, está 

totalmente estructurado, organizado y coordinado con una serie de instalaciones de 

61 Balkan, S. (2017). DEASH´S DRONE STARTEGY. TECHNOLOGY AND THE RISE OF INNOVATIVE 
TERRORISM. SETA, Foundation for Political, Economic and Social Research. Ankara (Turkey). 
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control, talleres de reparación y modificación, así como cadenas logísticas y centros de 

entrenamiento. 

Según el West Point Combatting Terrorism Center, la estructura burocrática de la 

organización está muy bien orientada. La Brigada Al-Bara ´bin Malik sería la unidad 

encargada de operar estos dispositivos, estando subordinada al «Comité de Fabricación 

y Desarrollo Militar del Estado Islámico». Se han encontrado documentos sobre 

adquisiciones de drones, formatos estandarizados para los operadores, listas de 

comprobaciones estandarizadas, informes de misión así como informes mensuales que 

dan testimonio de lo avanzado de dicho programa. 

Por otro lado, el EI a través de internet, distribuye guías e instrucciones para que gente 

sin conocimiento pueda modificar y armar drones civiles para realizar ataques en 

cualquier parte del mundo. 

 

Tipos de drones utilizados 
El Estado Islámico ha conseguido convertir en drones de ataque varios tipos de drones 

adquiridos en el mercado civil, muchos de ellos de las firmas DJI, así como de diversos 

fabricantes. Entre los más usados podemos destacar: 

 

Dron de Ala Fija Skywalker X8 

Este tipo de dron es usado por el EI en labores de reconocimiento, inteligencia y ataque. 

Está fabricado en material EPO de alta resistencia, tiene una envergadura alar superior 

a 2 metros, altitud máxima de vuelo superior a 200 metros, una carga de pago de hasta 

2,4 kilos, tiempo de vuelo aproximado de 40 minutos y un radio de alcance de 10 

kilómetros. Debido a sus características puede ser ampliamente modificado para 

aumentar su rendimiento, algo de lo que se ha aprovechado el EI. El fabricante a su vez 

pone a disposición de los usuarios un amplio catálogo de accesorios62 que pueden hacer 

de este dron un sistema muy letal. Su precio aproximado es de 250 euros, aunque se 

pueden adquirir a un precio inferior realizando compras al por mayor a través de páginas 

web como AliExpress63. 

62 http://onedrone.com/store/flight-electronics 
63 https://es.aliexpress.com/item/Skywalker-X8-white-Version-Skywalker-FPV-Flying-Wing-2122mm-RC-
Plane-Empty-frame-2-Meters-x/32508914119.html?spm=a219c.10010108.1000023.12.15db5d24i1MYAE 
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El Estado Islámico ha modificado este dron no solo aumentado su rendimiento sino 

también adaptándole un sistema de suelta de armamento. Se han identificado drones X8 

armados con dos bombas de 40 milímetros adaptados en sus alas, incluso drones con 

hasta cuatro bombas del mismo tipo, dos en cada lado. A su vez, en la gran bodega 

interna que dispone suelen adaptar explosivos improvisados (IED) con temporizadores, 

para que detonen si son derribados o capturados. 

 

 

 

 
Figura 6: Dron Skywalker X8 equipado con dos armas adaptadas de 40 mm. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=GI7-t93CYag 
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Figura 7: Detalle bahía interna del Skywalker X8 donde pueden alojar dispositivos improvisados (IED) 

Fuente: Onedrone.com 
 

Dron de Ala Rotatoria DJI Phantom 

Este tipo de dron es el preferido por el EI debido a su capacidad de vuelo estacionario, 

con la consiguiente precisión en los ataques sobre objetivos seleccionados. Este tipo de 

dron en su versión 4 Advance dispone de una autonomía de 30 minutos, rango de control 

de hasta 7 kilómetros, velocidad de hasta 72 km/h, cámaras de alta resolución, ayudas 

al vuelo y sistema anticolisión64. Su carga de pago es inferior al dron visto anteriormente, 

por lo que el EI le suele adaptar un proyectil de 40 milímetros alojada en un contenedor 

cilíndrico plástico, con un sistema de suelta accionado por un servomotor. 

64 Para más información visitar la página web del fabricante (DJI). 
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Figura 8: Dron DJI Phantom con sistema de suelta de armamento 

Fuente: https://twitter.com/MitchUtterback 
 

Estrategia en el uso de drones  
La estrategia de utilización de drones por parte del EI está influenciada por el campo de 

batalla, con combates en núcleos urbanos y un enemigo próximo, con lo que su uso a 

distancias cercanas es óptimo. El uso de estos drones tiene dos objetivos fundamentales, 

según recoge Balkan, S.65: 

 Causar el mayor número de víctimas posibles. 

 Obtener imágenes de sus acciones con fines propagandísticos. 

65 Balkan, S. (2017). DEASH´S DRONE STARTEGY. TECHNOLOGY AND THE RISE OF INNOVATIVE 
TERRORISM. SETA, Foundation for Political, Economic and Social Research. Ankara (Turkey). 
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Es por ello que se emplean en tres tipos de misiones principales: 

 

Misiones de vigilancia y reconocimiento 

Fue la misión inicial asignada a los drones del EI. Un ejemplo de este tipo de misiones 

fue la realizada el 23 de agosto de 2014 cerca de Raqqa (Siria), en la que un dron DJI 

Phantom realizó una misión de reconocimiento sobre la base 93 del Ejército Sirio, 

proporcionando imágenes con anterioridad al asalto de la misma. 

 

Misiones de coordinación con ataques suicidas 

El EI vio degradada sus capacidades de ataques suicidas por las acciones tomadas por 

las Fuerzas de Seguridad Iraquíes, entre otras, por el uso de obstáculos en vías 

principales, utilización de puntos de control móviles, etc. Es por ello que el EI comenzó 

a utilizar drones para identificar las rutas más adecuadas para ser utilizadas por sus 

vehículos suicidas, así como localizar las posiciones enemigas e identificar sus puntos 

más vulnerables. 

 

 
Figura 9: Secuencia de ataque con vehículo suicida y uso de dron66 

Fuente: YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QWfP2wGOeOo 
 

Misiones de ataque directo, con empleo de dispositivos improvisados (IED) o bombardeo 

aéreo. 

Este tipo de misiones son las más recientes realizadas por el EI con las que están 

consiguiendo grandes éxitos, no solo militares sino también a efectos de propaganda. 

Como hemos visto anteriormente la estrategia del EI es el lanzamiento de bombas o 

dispositivos improvisados desde drones modificados sobre posiciones enemigas.  

66 Editada por el autor. 
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Figura 10: Ataque con dron sobre carro de combate M1A1 iraquí 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=GI7-t93CYag 
 
Conclusiones 
Los desarrollos tecnológicos en multitud de campos y el fenómeno de la globalización y 

libre mercado, han favorecido un crecimiento exponencial de los vehículos aéreos no 

tripulados. Estos sistemas están demostrando sus capacidades en multitud de 

aplicaciones, capacidades que están siendo aprovechadas con fines criminales como el 

terrorismo. El terrorismo en su vocación de generar terror, ha visto en estos sistemas un 

elemento muy útil para conseguir su fin. La accesibilidad de los grupos terroristas a estos 

vectores, junto a la capacidad de obtener o fabricar su carga de pago letal, suponen un 

riesgo muy importante para la seguridad. Organizaciones terroristas como el EI han 

hecho uso de estos artefactos en misiones de ataque de manera exitosa, sentando un 

precedente y poniendo de relieve las vulnerabilidades actuales frente a esta amenaza. 

Estas vulnerabilidades deben ser analizadas para aplicar aquellas medidas preventivas 

y correctivas que mitiguen o eliminen los riesgos asociados a esta amenaza en aras de 

la seguridad. 

 
 José Alberto Marín Delgado* 
Teniente del Ejército del Aire, Ala 46 

Piloto de combate 
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Resumen 

Este documento ofrece un modelo de análisis geopolítico para facilitar el estudio de las 

relaciones internacionales. Pone en relación los procesos políticos con las variables 

geográficas. El modelo asume que todo Estado debe atender cuatro imperativos 

geopolíticos: 1) alcanzar y mantener un nivel adecuado de poder relativo, 2) mantener la 

unidad de su territorio, 3) proteger las fronteras, y 4) asegurar las conexiones externas. 

Estos imperativos condicionan —pero no determinan— su acción exterior. El documento 

ofrece múltiples ejemplos históricos y actuales donde se observa la fuerza de cada uno 

de esos imperativos en el hacer político. 
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political processes. The model assumes that every state must address four geopolitical 

imperatives: 1) to achieve and maintain an adequate level of relative power, 2) to maintain 

the unity of its territory, 3) to protect the borders, and 4) to ensure external connections. 

These imperatives condition, although they do not determine states’ foreign policy. The 

document offers multiple historical and current examples where the impulse of each of 

these imperatives in the political process is observed. 
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Geopolitics, Geostrategy, International Relations, Realism, Foreign Policy. 
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El estudio de la política internacional exige identificar y establecer relaciones entre las 

principales variables que afectan al comportamiento exterior de Estados. Ciertamente, 

hay otros protagonistas de carácter sub, supra y no estatal, pero a falta de una «teoría 

del todo» conviene segmentar el análisis e integrarlo posteriormente en una visión más 

amplia. En este documento nos centraremos exclusivamente en la interacción entre la 

geografía y los procesos políticos de los actores estatales1. 

Las variables geográficas son fundamentales en el análisis del entorno estratégico. 

Muchos términos del vocabulario de seguridad y defensa poseen ese carácter: Alianza 

Atlántica, Unión Europea, Occidente, pivot to Asia… La inmediatez y accesibilidad de las 

TIC dan la falsa impresión de haber eliminado las distancias y «aplanado» el globo 

terrestre2. Pero la geografía continúa influyendo tozudamente en el hacer político y 

presenta todavía retos formidables3. La configuración del terreno, la posición de los 

países, sus líneas de comunicación y otros factores, condicionan tanto la auto-

percepción de Estados como los límites de su poder, así como sus riesgos, amenazas y 

oportunidades. En definitiva, modelan —aunque no determinan— sus preferencias y 

opciones en materia de política exterior4. 

Son abundantes los trabajos que estudian la evolución teórica de la geopolítica clásica, 

remontándose a Mahan, Mackinder, Ratzel, Kjellen, Haushofer, Spykman… y 

continuando por autores más recientes como Gray, Brzezinski, Cohen, Kaplan… Para 

una introducción a la geopolítica es conveniente remitirse a ellos5.  

1 Es decir, vamos a hablar de geopolítica. Saul B. Cohen la define como «the analysis of the interaction 
between, on the one hand, geographical settings and perspectives and, on the other, political processes» 
en Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, Plymouth: Rowman & 
Littlefield Rowman Publishers, p. 12. De una manera similar Phil Kelly entiende la geopolítica clásica como 
“the study of the impact or influence of certain geographic features —these being positions and locations 
of regions, states, and resources plus topography, climate, distance, immigration, states’ sizes and shapes, 
demography and the like— upon states’ foreign policies and actions as an aid to statecraft and as a source 
of theory» en Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, Stanford: Standford 
University Press, p. 8. Por su parte, según la definición ampliamente citada de Grygiel, la geoestrategia es 
«the geographic focus of a state’s foreign policy, or where a state directs its power» en Jakub J. Grygiel 
(2006), Great Powers and Geopolitical Change, Baltimore: John Hopkins University Press, p. 36. 
2 Thomas Friedman (2006), La Tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI, Madrid: 
Martínez Roca. 
3 Colin S. Gray (2004), «In Defence of the Heartland: Sir Halford Mackinder and His Critics a Hundred 
Years On», Comparative Strategy, Vol. 23, n.o 1, pp. 9-25, 
4 Colin S. Gray (1991), «Geography and Grand Strategy», Comparative Strategy, Vol. 10, n.o 4, pp. 311-
329. 
5 Lorenzo López Trigal (2011) «Comentario: “Las leyes del crecimiento espacial de los Estados” en el 
contexto del determinismo geográfico ratzeliano», Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y 
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En este documento nos limitaremos al estudio de cuatro imperativos geopolíticos. Son 

elementales. Podríamos decir que de sentido común. Pero precisamente por su sencillez 

ayudan a entender los movimientos básicos en el gran tablero de la política internacional. 

Relacionados entre sí, estos cuatro imperativos componen un modelo teórico que 

combina el realismo estructural de las relaciones internacionales con la geopolítica 

clásica6.  

Son imperativos geopolíticos que llaman a la puerta de todos los Estados. Forman parte 

de la estructura del sistema. Los gobernantes pueden atenderlos o soslayarlos. Pueden 

demostrar mayor o menor destreza al tratar de conseguirlos. Todo ello tendrá 

consecuencias sobre la posición del Estado en el sistema internacional. El modelo no 

permite predecir el futuro pero sí ayuda a entender los porqués de numerosos 

comportamientos estatales. 

Este trabajo posee cierto carácter didáctico, por lo que utilizaré numerosos ejemplos para 

ilustrar la relevancia y la concreción histórica de los cuatro imperativos. Confió en que 

esto no rompa la línea argumental, sino que por el contrario, facilite su comprensión. 

 

Primer imperativo geopolítico: alcanzar y mantener un nivel adecuado de poder 
relativo 
A primera vista es el imperativo más —«político» y el menos «geo»— de los cuatro. Aun 

así, resulta difícil separar el poder de un Estado de su situación geográfica, de su 

poder, Vol. 2, n.o 1, pp. 157-163; Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International 
Relations, pp. 12-27; Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and Strategic History, London: 
Routledge, pp. 38-59; Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, pp. 45-54; Robert 
D. Kaplan, (2012), The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the 
Battle Against Fate. Nueva York: Random House, pp. 60-113; Andrés González Martín y Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, (2013) «Mahan y la geopolítica». Geopolítica(s). Revista de estudios sobre 
espacio y poder, Vol. 4, n.o 2, pp. 335-351; Colin S. Gray (2015), «Nicholas John Spykman, the Balance of 
Power, and International Order», Journal of Strategic Studies, Vol. 38, n.o 6, pp. 873-897; Michael P. 
Gerace (1991), «Between Mackinder and Spykman: Geopolitics, Containment, and After», Comparative 
Strategy, Vol. 10, n.o 4, pp. 347-364; Gerry Kearns (2013), «Beyond the Legacy of Mackinder», Geopolitics, 
Vol. 18, n.o 4, pp. 917-932. 
6 Al mismo tiempo, me gustaría advertir que la combinación que voy a hacer en este documento de la 
teoría realista de las relaciones internacionales con el estudio de factores geopolíticos no es porque 
considere que la geopolítica clásica se encuadra necesariamente en la tradición realista. En efecto no es 
así, tal como señalan Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and Strategic History, pp. 5-6 y Phil 
Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, p. 2. El empleo de la perspectiva realista en 
este Documento y en particular en este primer imperativo geopolítico se debe a que en mi opinión es el 
que mejor explica las relaciones de poder entre Estados. 
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demografía y de los recursos naturales de su territorio7. El poder es además un factor 

esencial a la hora de conseguir los otros tres imperativos geopolíticos. Conviene empezar 

por él. 

En este documento entendemos el poder de manera relacional, de acuerdo con la 

definición clásica de Robert Dahl: «A tiene poder sobre B en la medida en que consigue 

que B haga algo que no haría en otras circunstancias»8. El tamaño de un país, las 

riquezas de su territorio, su población, sus medios productivos, etc., son fuentes de 

recursos y, si se empleen como tales, herramientas de poder para lograr «que las cosas 

se hagan, y que se hagan de una determinada manera». 

La tradición realista dedica una atención especial al poder. Ya he sintetizado los 

principios y corrientes del realismo en otro lugar9. Por tanto, solo me detendré en tres 

aspectos imprescindibles en la construcción del modelo geopolítico:  

1. El poder relativo.  

2. Las actitudes ante su distribución.  

3. Modos de incrementarlo y mantenerlo.  

Lo hago desde la perspectiva del realismo estructural, que estudia el nivel de análisis 

sistémico. Quedan fuera del modelo las variables del nivel del Estado y del estadista, 

que se corresponden con la primera y segunda imagen de las relaciones internacionales, 

según Kenneth Waltz10. Esas variables son indispensables en el estudio de casos 

concretos, empleando para ello el enfoque del realismo neoclásico. Pero por su 

especificidad restan capacidad de generalización y conviene no incluirlas en nuestro 

modelo geopolítico. 

 

 
 

7 John J. Mearsheimer (2003), The Tragedy of Great Power Politics, New York, Norton, pp. 60-67. Por 
ejemplo, el envejecimiento de la población en España y Europa amenaza con convertirse en una causa de 
pérdida de poder tanto absoluto como relativo en las próximas décadas. Robert Holzmann, (2009), 
«Introduction, Main Messages and Policy Conclusions», en Robert Holzamnn (ed.), Aging Population, 
Pension Funds, and Financial Markets: Regional Perspectives and Global Challenges for Central, Eastern, 
and Southern Europe, Washington D.C.: The World Bank, pp. 1-11. 
8 Robert A. Dahl, (1957) «The Concept of Power», Behavioral Science, Vol. 2, n.o 3, p. 201. 
9 Javier Jordán, «Enfoques teóricos de los Estudios Estratégicos», en Javier Jordán (Coord.), Manual de 
Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, (Madrid: Plaza y Valdés, 2013), pp. 15-43 
10 Kenneth N. Waltz (2001), Man, the State and War. A Theoretical Analysis, New York, Columbia University 
Press, p. 12. 
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Comparándose con los demás: la atención al poder relativo 
El nivel adecuado de poder —núcleo de este primer imperativo— hace referencia al 

poder relativo. Es decir, la cuota de poder que un país posee en comparación con otros 

Estados, tanto a nivel global como regional. Tomados aisladamente, el PIB, la renta per 

cápita, el orden de batalla de las Fuerzas Armadas, y otros indicadores, aluden a 

indicadores y herramientas de poder absoluto. Son los activos de ese país a la hora de 

influir sobre otros. Pero su importancia se calibra al ponerlos en relación con el poder de 

otros Estados. Precisamente por ese carácter relacional del poder del que nos habla 

Robert Dahl. 

 
Figura 1. Distribución de poder relativo 

 

La distribución de poder relativo de la figura 1 ayuda a entender por qué. El gráfico 

muestra una clara asimetría de poder. A priori, el Estado A sería capaz de imponer sus 

términos al resto de actores, y muy probablemente tratará de hacerlo. Como 

consecuencia, la presión sistémica impulsará a que los Estados con menor cuota de 

poder relativo (B, C y D) se coaliguen para contrapesar al más poderoso, poniendo coto 

a sus eventuales ambiciones. Y la historia nos dice que lo harán al margen de las 

afinidades personales entre sus líderes políticos, formas de gobierno e ideología11. 

11 Kenneth N. Waltz (2010), Theory of International Politics, Long Grove, Waveland Press Inc, pp. 125-128. 
No obstante, se trata de una presión del sistema internacional que puede ser soslayada a causa de factores 
políticos internos, como la ausencia de consenso sobre la naturaleza de la amenaza, la falta de cohesión 
social o la existencia de otros problemas de política doméstica que desvíen la atención de los decisores. 
Sobre esta cuestión ver: Randall Schweller (2004), «Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory 
of Underbalancing» International Security, Vol. 29, n.o 2, pp. 159-201. 
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Este mecanismo se encuentra parcialmente condicionado por la geografía. Según 

Stephen Walt, el equilibrio de poder es en realidad un «equilibrio de la amenaza». Se 

contrapesa a la potencia percibida como amenazante, y la distancia geográfica es un 

elemento fundamental de esa ecuación12.  

 

¿Cuál es el nivel adecuado de poder? Realismo defensivo y realismo ofensivo 
Un segundo aspecto a destacar es la actitud de los Estados ante la distribución de poder 

relativo. Aquí reside la diferencia entre el realismo defensivo y el realismo ofensivo, 

ambos estructurales. Según la perspectiva realista defensiva, lo acertado sería 

contentarse con un nivel adecuado de poder, sin tratar de sobresalir a expensas de los 

intereses de los otros Estados. De no ser así, se corre el riesgo de que estos reaccionen 

con una estrategia de contrapeso13. A la vez, una política exterior acorde con el realismo 

defensivo facilita la gestión del dilema de seguridad, pues si la otra parte también es 

realista defensiva resultará más sencillo negociar y ceder para alcanzar la seguridad 

mutua14. Actualmente, las relaciones entre los miembros de la Unión Europea se 

corresponden con el realismo defensivo: la seguridad entre unos  y otros se alcanza 

mediante políticas exteriores y de defensa caracterizadas por la moderación15.  

La situación cambia de manera drástica en un contexto realista ofensivo, donde toda 

gran potencia asume que el único nivel «adecuado» de poder consiste en ser 

significativamente superior al resto. Según John Mearsheimer, referente principal del 

realismo ofensivo, la estructura de relación de las grandes potencias se caracteriza por 

una competencia continua16.  

El realismo ofensivo señala también una pauta ligada a la geografía. Las grandes 

potencias aspiran a ser las únicas con ese estatus en su región geográfica, pues ello 

garantiza su propia seguridad. Toda gran potencia procura convertirse en la potencia 

hegemónica de su región geográfica y trata de evitar que surjan «iguales» —más 

12 Stephen M. Walt (1985), «Alliance Formation and the Balance of World Power», International Security, 
Vol. 9, n.o 4, pp. 3-43. 
13 Jack Snyder (1991), Myths of Empire. Domestic Politics and International Ambition, New York, Cornell 
University. 
14 Shiping Tang (2009), «The Security Dilemma: A Conceptual Analysis», Security Studies, Vol. 18, n.o 3, 
pp. 587-623. 
15 Jeffrey W. Taliaferro (2000-2001), «Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited», 
International Security, Vol. 25, n.o 3, p. 159. 
16 John J. Mearsheimer (2003), The Tragedy of Great Power Politics, pp. 30-32. 
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potencias hegemónicas— en otras regiones del mundo. A la vez, en ese proceso de 

búsqueda y consolidación de hegemonía regional las grandes potencias se oponen a 

que otras grandes potencias interfieran en su área de influencia.  

Mearsheimer pone como ejemplo Estados Unidos. Es la potencia hegemónica en el 

hemisferio occidental. No tiene de qué preocuparse en términos de defensa territorial 

frente a Canadá o México (otra cosa son los tránsitos ilícitos de carácter no estatal). No 

admite intromisiones en su área de influencia (invocando la doctrina Monroe), y actúa en 

coaliciones de contrapeso (como offshore balancer) para evitar que surjan potencias 

hegemónicas en otras regiones: maniobra de contrapeso frente a Alemania en la Primera 

y Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría frente a la Unión Soviética; y en la 

actualidad frente a Rusia en el espacio post-soviético y frente a China en Asia Pacífico. 

Oriente Medio es otro escenario claro de realismo ofensivo. Irán, Arabia Saudí y Turquía 

pugnan por la hegemonía regional. Estados Unidos actúa como offshore balancer frente 

a Irán; y Rusia trata de aumentar su esfera de influencia y de reducir el poder 

norteamericano en la región. 

Sin embargo, no siempre es fácil saber si nos encontramos en un contexto donde 

predomina el realismo defensivo o el ofensivo. Según algunos autores, las relaciones 

entre China y los países de Asia-Pacífico dejarían cierto margen a la interpretación, pues 

Pekín combina actitudes tanto asertivas como cooperativas en su ascenso político y 

económico17. Según Shiping Tang, se trataría de un escenario realista defensivo, 

enmarcándose la política exterior china dentro de ese enfoque18. Por el contrario, para 

Mearsheimer, las relaciones en Asia-Pacífico y la política de Estados Unidos en la región 

como offshore balancer se corresponden nítidamente con el realismo ofensivo19. 

La cuestión no es baladí pues en función de quién se tenga delante, las líneas de acción 

estratégica debe ser marcadamente diferentes (figura 2). En caso de error la respuesta 

caería en la infra o sobrerreacción. 

17 Hoo Tiang Boon (2017), «Hardening the Hard, Softening the Soft: Assertiveness and China’s Regional 
Strategy», Journal of Strategic Studies, Vol. 40, n.o 5, pp- 639-662.| 
18 Shiping Tang (2008), «From Offensive to Defensive Realism: A Social Evolutionary Interpretation of 
China’s Security Strategy», en Robert Ross & Zhu Feng (eds.), China’s Ascent: Power, Security, and the 
Future of International Politics, Ithaca: Cornell University Press, pp. 141-162. 
19 John J. Mearsheimer (2010), «The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia», The 
Chinese Journal of International Politics, Vol. 3, n.o 4, pp. 381-396. 
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Figura 2. Líneas de acción estratégica según si el contexto es realista ofensivo o defensivo.  

Fuente: Adaptación de Shiping Tang (2010), A Theory of Security Strategy for Our Time:  
Defensive Realism, Palgrave MacMillan, New York, 2010, pp. 117-118. 

 

Cómo incrementar y mantener el poder relativo  
La tercera cuestión a comentar sobre este primer imperativo geopolítico es el modo cómo 

alcanzar ese nivel adecuado de poder relativo. Existen múltiples vías que podemos 

sintetizar en tres grandes líneas de actuación: 

 Convirtiendo de manera efectiva el poder potencial en poder actual. Y, en términos de 

poder duro, en poder militar. Un Estado puede contar con abundantes recursos 

(naturales, demográficos, base industrial y tecnológica, etc.) pero solo aumentará su 

cuota de poder relativo si es capaz de traducirlos en herramientas de poder en la 

esfera internacional. Esta cuestión pasa por varios requisitos: consenso de las élites 

políticas sobre los intereses nacionales y sobre las estrategias para alcanzarlos, 

cultura estratégica de la sociedad, competencia de sus Fuerzas Armadas para generar 

capacidades militares (la gestión del cambio en los ejércitos que ya hemos abordado 

en otros trabajos), etc.20. 

20 Gideon Rose (1998), «Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy», World Politics, Vol. 51, n.o 
1, pp. 144-172; Javier Jordán (2017), «Un modelo explicativo de los procesos de cambio en las 
organizaciones militares. La respuesta de Estados Unidos después del 11-S como caso de estudio», 
Revista de Ciencia Política, Vol. 37, n.o 1, pp. 203-226. 
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 Mediante una sabia política de alianzas. Las coaliciones son difíciles de gestionar e 

imponen límites pero aumentan la capacidad de influir sobre los acontecimientos y 

son necesarias en las estrategias de equilibrio de poder. En ocasiones la composición 

de las coaliciones puede verse afectada por la geografía mediante una «estructura de 

tablero de ajedrez» que aplica el principio «mi vecino es mi enemigo, y el vecino de 

mi vecino es mi amigo»21. 

 Reduciendo la cuota de poder del resto, especialmente de las potencias rivales. 

Mearsheimer enumera algunas prácticas habituales22: 1) bloodletting, alimentando 

indirectamente un conflicto armado donde se desangra una potencia rival (Vietnam en 

el caso de Estados Unidos, Afganistán en el caso soviético, Yemen y Siria, 

respectivamente para saudíes e iraníes en la actualidad); 2) buck-passing, intentando 

que otros asuman la carga del equilibrio de poder (como hizo Turquía en los primeros 

dos años del autoproclamado Califato del Daesh); 3) guerra abierta y preventiva, una 

opción poco frecuente aunque la invasión norteamericana de Irak en 2003 nos 

recuerda que todavía resulta posible; 4) fragmentando las coaliciones adversarias, tal 

como está tratando de hacer Rusia frente a la Unión Europea apoyando 

mediáticamente a grupos de extrema izquierda, de extrema derecha e 

independentistas. Algo que forma parte de las actividades en la «zona gris» del 

conflicto23.  

 

Segundo imperativo geopolítico: mantener la unidad territorial 
Este imperativo alude a un claro problema en España por el desafío de los 

independentistas en Cataluña, y a problemas similares en otros países de Europa y del 

mundo. No es en absoluto nuevo. A comienzos del siglo XVI Nicolás Maquiavelo se 

21 Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, p. 102. 
22 John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, pp. 147-162. 
23 Franklin D. Kramer and Lauren M. Speranza (2017), Meeting the Russian Hybrid Challenge. A 
Comprehensive Strategic Framework, Atlantic Council; Javier Jordán (2017), «Rusia y el secesionismo 
catalán. Una campaña estratégica en la “zona gris” del conflicto», Agenda Pública, 11 de noviembre; 
Danish Institute for International Studies (2017), Russian Hybrid Warfare. A study of disinformation, DIIS 
Report 2017: 06; Mira Milosevich-Juaristi (2017), «La “combinación”, instrumento de la guerra de la 
información de Rusia en Cataluña», Análisis del Real Instituto Elcano, 86/2017; Guillem Colom (2017), 
«Rusia y las operaciones de información», Blog GESI, 20 de diciembre. 
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lamentaba de la fragmentación política y de la debilidad de la península itálica frente al 

poder de las monarquías unificadoras francesa e hispánica (ver figura 3)24.  

 
Figura 3. La península itálica en el Renacimiento 

 

Lógicamente, mantener la unidad territorial es compatible con descentralizar el poder en 

un Estado federal o de un Estado autonómico. La cercanía de las instituciones con los 

ciudadanos y la gestión de la diversidad histórica, étnica o cultural puede hacerlo no solo 

recomendable sino necesario a la hora de mantener la legitimidad del Estado y de 

garantizar este imperativo geopolítico. 

Lo opuesto, sin embargo, es la fragmentación política en clave de ruptura, de quiebra del 

sistema y de nacimiento de nuevos Estados o de otras formas de organización política 

al margen y/o enfrentadas a la autoridad estatal originaria. Las tendencias centrífugas y 

disgregadoras tienen mucho de premoderno. Son a la vez causa y consecuencia de 

conflictos armados internos25. Saul B. Cohen denomina las zonas geopolíticas afectadas 

por ellos «sectores contestados» (nonconforming sectors)26.  

24 Nicolás Maquiavelo (2016), El Príncipe, Madrid: Paradimage Soluciones, p. 32. 
25 David Sobek (2010), «Master of their Domains: The Role of State Capacity in Civil Wars», Journal of 
Peace Research, Vol. 47, n.o 3, pp. 267-271. 
26 En ocasiones son lugares donde han colapsado las estructuras estatales dando lugar a Estados parcial 
o totalmente fallidos. Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, p.36. 
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Frente a las costas italianas tenemos el caso de Libia (figura 4). Constituye una situación 

política anómala a nuestros ojos pero para un lector del siglo XV o XVI —no digamos 

anterior— su mapa político sería llamativamente familiar: múltiples centros de poder 

político y económico, señores de la guerra con ejércitos privados, tribus rebeldes, 

ciudades semiindependientes con milicias propias, grupos extremistas armados con una 

agenda político-religiosa… 

 

 

Figura 4. Fragmentación del poder político en Libia.  
Fuente: Stratfor 

 

La debilidad estatal y el riesgo de pérdida de control territorial se encuentran 

sobrerrepresentados en África, Oriente Medio y en Asia Central (figura 5). Afganistán es 

un ejemplo paradigmático donde a su vez el factor geográfico —lo accidentado del 

terreno— dificulta seriamente la unidad política del territorio27. En general las 

 
27 Josep Baqués (2010), ¿Quo Vadis Afganistán?, Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado. También puede escucharse un podcast extenso del mismo autor en el HistoCast, n.o 147, 
Geopolítica y Afganistán. 
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insurgencias utilizan como refugio las oportunidades que brinda la geografía: zonas 

montañosas, grandes selvas, fronteras difíciles de controlar, etc.28. 

 

 
Figura 5. Índice mundial de Estados frágiles.  

Fuente: Fund for Peace 
 

Como ya hemos señalado, la consecución de este imperativo geopolítico no supone un 

reto solo para los Estados en vías de desarrollo. También afecta a países europeos como 

el nuestro, así como a las grandes potencias mundiales. El colapso de la Unión Soviética 

fue acompañado por su desintegración territorial; proceso que Rusia trató de frenar en 

28 Halvard Buhaug & Scott Gates (2002), «The Geography of Civil War», Journal of Peace Research, Vol. 
39, n.o 4, pp. 417-433. En un estudio realizado por la RAND Corporation sobre una muestra de 89 
insurgencias entre 1945 y 2006, se observa que las insurgencias que no disponen de refugio tienen una 
probabilidad de victoria de uno contra siete en los casos donde el éxito o la derrota resultan claramente 
apreciables. Por el contrario los insurgentes que gozaban de un santuario han ganado la mitad de los 
conflictos con un final claro. Ben Connable & Martin C. Libicki (2010), How Insurgencies End?, Santa 
Monica: RAND Corporation, p. 36. La disponibilidad de refugio físico depende, por un lado, de la existencia 
de un Estado vecino que voluntaria o involuntariamente sirva de santuario y, por otro, del tamaño y de las 
características geográficas del país donde tiene lugar la insurgencia, así como del grado de apoyo social 
con el que cuente. Los insurgentes pueden buscar refugio en zonas montañosas, bosques, junglas o en 
áreas remotas del país. Otra opción consiste en esconderse en entornos urbanos que paulatinamente van 
escapando al control del gobierno, como sucedió en los primeros años de la insurgencia en Irak. No 
obstante, las insurgencias tienen mayores probabilidades de éxito en contexto rurales o en una mezcla de 
entornos rurales y urbanos. Rara vez triunfan en países urbanizados y de ingresos medios. Ben Connable 
& Martin C. Libicki (2010), How Insurgencies End?, p. 38. 
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el Cáucaso con las dos guerras de Chechenia en las décadas de 1990 y principio de la 

de 2000.  

El mantenimiento de la integridad territorial es otro interrogante que se cierne sobre el 

futuro de China. Zbigniew Brzezinski en su clásico The Grand Chessboard: American 

Primacy and Its Geostrategic Imperatives afirma que la historia de China se corresponde 

con «ciclos de reunificación y expansión, seguidos de decadencia y fragmentación»29. 

Durante las próximas décadas China dedicará gran parte de sus energías a la estabilidad 

y cohesión interna. La enorme disparidad regional en términos de desarrollo, y la 

existencia de movimientos rebeldes separatistas en Sinkiang (Xinjiang en inglés) y Tíbet 

son fuentes de riesgo en ese sentido30. La atención a este imperativo geopolítico también 

explica la rotunda negativa china a aceptar la independencia de Taiwán y que su eventual 

proclamación constituya un casus belli, tal como estipula explícitamente la ley 

antisecesión ratificada en 200531. 

 

Daños derivados del incumplimiento de este imperativo geopolítico 
La pérdida de la unidad político-territorial tiene consecuencias severas para un Estado 

en el plano internacional: 

 Pérdida de poder absoluto y relativo. El proceso separatista disminuye su poder 

relativo en el sistema internacional al tener que desviar recursos considerables y gran 

parte de su atención política a la gestión de ese grave problema interno. Si el proceso 

secesionista culmina en el nacimiento de un nuevo Estado, o en la desintegración de 

las estructuras estatales en ciertas regiones del país, la pérdida de fuentes de poder 

absoluto —recursos naturales, demografía, centros de actividad productiva y 

económica, prestigio— también rebaja su estatura a nivel internacional: ¿Cuál habría 

sido el papel de Estados Unidos en el mundo y en la posterior historia del siglo XX si la 

Confederación hubiera ganado la guerra de secesión norteamericana? (figura 6). El 

carácter vital de este imperativo geopolítico explica la respuesta contundente del 

gobierno de Abraham Lincoln. También se entiende que medio siglo más tarde, en 

29 Zbigniew Brzezinski (1997), The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic 
Imperatives, Philadelphia: Basic Books, p. 13. 
30 Mathew Bey (2016), «Between Geopolitics and Technology», Stratfor, September 27. 
31 You Ji (2016), «China's Anti-Secession Law and the Risk of War in the Taiwan Strait», Contemporary 
Security Policy, Vol. 27, n.o 6, pp. 237-257. 
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1902, el entonces primer ministro británico, lord Salisbury, se lamentase con cierto 

cinismo: «It is very sad, but I am afraid America is bound to forge ahead and nothing 

can restore the equality between us. If we had interfered in the Confederate Wars it 

was then possible for us to reduce the power of the United States to manageable 

proportions. But two such chances are not given to a nation in the course of its 

career»32. 

 
Figura 6. Distribución de Estados en la guerra de secesión de Estados Unidos de América (1861-1865). 

Fuente: United States History Website 
 

 Crea una ventana de oportunidad a favor de los rivales. En un contexto de intensa 

competición internacional otras potencias pueden alentar y dar respaldo a los grupos 

independentistas del contendiente con el fin de disminuir su poder relativo. Es una 

opción peligrosa porque supone una violación fragrante de los intereses vitales del 

contrario. Pero tenemos casos cercanos geográfica y temporalmente, como el de 

Argelia prestando apoyo al Frente Polisario en la guerra del Sáhara Occidental contra 

Marruecos. Aunque el territorio había sido previamente una colonia española, Rabat 

lo consideraba parte irrenunciable de su territorio nacional33. Más atrás en el tiempo, 

el proceso de independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña es difícil de 

32 Citado en Graham Allison (2017), Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? 
New York: Houghton Mifflin Harcourt, p. 197. 
33 Ignacio Fuente Cobo y Fernando M. Mariño Menéndez (2005), El conflicto del Sahara Occidental, 
Madrid: Ministerio de Defensa, p. 15. 
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explicar sin el apoyo de las monarquías francesa y española con el fin de debilitar al 

Reino Unido.  

 Genera inestabilidad e inseguridad regional (e incluso global). En fecha tan temprana 

como 1904 Halford Mackinder hablaba de un sistema mundial cerrado donde «todas 

las explosiones de fuerzas sociales que se produzcan, en vez de disiparse en un 

circuito circunvecino de espacio desconocido en el que dominan la barbarie y el caos, 

serán fielmente reflejadas desde los más lejanos rincones del globo»34. Un siglo más 

tarde esta tendencia se ha incrementado exponencialmente de la mano de la 

globalización. El colapso parcial o total de las estructuras estatales que a menudo 

provoca la desunión tiene efectos directos e indirectos sobre la seguridad en un mundo 

interconectado. Los grupos terroristas trasnacionales, el crimen organizado a gran 

escala, y la piratería no operan en un vacío geográfico; en muchos casos utilizan esos 

lugares como base para expandir sus actividades35. Prevenir y recomponer la quiebra 

de Estados débiles es la razón de ser de numerosas misiones internacionales de 

estabilización.36  

El primer imperativo geopolítico —mantener el poder relativo— hace perentorio el 

segundo imperativo. Lo contrario debilitaría su posición en el sistema internacional. En 

consecuencia, todo Estado se opondrá de manera taxativa, y si es preciso con violencia, 

a cualquier intento de menoscabar su unidad territorial.  

Según el trabajo clásico del Theda Skocpol la capacidad del Estado se determina a 

través de cinco factores:  

1. Grado de soberanía y control del territorio.  

2. Recursos financieros.  

3. Funcionarios leales y competentes.  

4. Control militar y burocrático estable.  

34 Halford J. Mackinder «El pivote geográfico de la historia», Conferencia pronunciada ante la Real 
Sociedad Geográfica (Londres), el 25 de enero de 1904; reproducida en The Geographical Journal, Vol. 
23, n.o 4, pp. 421-437. Traducción de Marina Díaz Sanz con base en la realizada para la compilación por 
A. B. Rattenbach (1975) Antología geopolítica. Buenos Aires: Pleamar. Artículo reproducido a su vez en la 
revista española Geopolítica(s) 2010, Vol. 1, n.o 2, pp. 301-319. 
35 Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, p. 89. 
36 Roland Paris (2014), «The Geopolitics of Peace Operations: A Research Agenda», International 
Peacekeeping, Vol. 21, n.o 4, pp. 501-508. 
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5. Autoridad y mecanismos institucionales que permitan emplear los recursos 

disponibles37.  

Todos ellos guardan relación con el poder absoluto del Estado. Y aquí encontramos un 

proceso que se autoalimenta. La debilidad del Estado constituye una oportunidad para 

las fuerzas disgregadoras que conforme consiguen sus pretensiones reducen aún más 

la capacidad estatal. 

De ahí que el incumplimiento de este segunda imperativo geopolítico se produzca 

habitualmente en contextos de extrema debilidad y que a menudo desemboque en un 

conflicto armado interno, frente a otros centros autoproclamados de poder estatal (caso 

de la antigua Yugoslavia) o frente actores no estatales de distinta naturaleza. De este 

modo además la precariedad del Estado en términos absolutos se traduce en una 

pérdida aún mayor de poder relativo en el escenario internacional. 

Los casos de Quebec (1995) y de Escocia (2014), donde un gobierno central acepta 

pacíficamente la celebración de un referéndum de independencia —dentro de su 

territorio nacional, no de una colonia— fueron excepcionales y estuvieron rodeados de 

intensa polémica. Suponen ir frontalmente contra los dos primeros imperativos 

geopolíticos y su explicación debe buscarse en variables de política doméstica. También 

fue objeto de fuerte debate la desmembración de Checoslovaquia. El entonces 

presidente Vaclav Havel dimitió tras su aprobación. Se produjo en un contexto 

igualmente excepcional: fin de la Guerra Fría y reordenamiento del mapa político en 

Europa, pero el carácter pacífico del proceso se explica en buena medida por la propia 

división interna de las élites políticas de Praga38. 

 

Riesgo político y territorios de especial valor  
A diferencia de hace siglos, cuando el territorio era una propiedad patrimonial susceptible 

ser dividida y cedida entre los vástagos de un monarca, los Estados contemporáneos 

consideran la integridad territorial un bien público e irrenunciable. Aun así en situaciones 

extremas de crisis o de conflicto armado algunos Estados pueden verse obligados a 

renunciar —aunque sea temporalmente— a ciertos espacios con el fin de salvaguardar 

37 Theda Skocpol (1985) «Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research», Evans, 
Peter B; Rueschemeyer, Dietrich & Skocpol (ed.), Bringing the State Back In, New York, Cambridge 
University Press, pp. 3-37. 
38 Radha Kumar (1997), «The Troubled History of Partition», Foreign Affairs, Vol. 76, n.o 1, pp. 22-34. 
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otros. ¿Cuál sería en tales casos el orden de preferencias? Sin que exista ni de lejos una 

jerarquía aceptada, resulta útil la clasificación de espacios geopolíticos de Saul B. 

Cohen39: 

1. Capital o centro político. Donde se concentran las actividades de gobierno, con una 

importante carga simbólica. Su elección puede obedecer a razones históricas, de 

acceso geográfico o defensivas. 

2. Ecúmenes. Áreas con gran densidad de población y actividad económica. 

Normalmente favorecidas por una densa red de transportes y conectadas globalmente 

gracias a los avances en tecnologías de la comunicación.  

3. Núcleo histórico. Área territorial donde se originó históricamente un Estado y que 

mantiene su importancia identitaria. 

4. Territorio nacional efectivo. Áreas con densidad de población moderada, favorables a 

la expansión económica y poblacional. 

5. Áreas vacías. Sin apenas población pero en ocasiones con recursos valiosos y otras 

veces útiles para disponer de profundidad estratégica (sobre todo, si se encuentran 

próximas a las fronteras). 

A partir de esta clasificación cabría esperar —al menos hipotéticamente— que cualquier 

Estado defendería con particular ahínco las tres primeras y que, en función de lo 

excepcional y extremo de las circunstancias, estaría dispuesto a ceder —aunque sea de 

manera transitoria— el control territorial de la quinta y de la cuarta, por ese orden. 

La guerra de Siria ofrece un ejemplo de selección in extremis. Si comparamos la figura 

7 con la 8, se observa que hasta en los momentos más difíciles y de mayor debilidad 

(año 2015 antes de la intervención militar rusa en otoño), el régimen de Assad hizo todo 

lo posible para aferrarse al eje norte-sur Alepo-Hama-Homs-Damasco donde se 

concentra la mayor parte de la población, de la actividad económica y del simbolismo 

político. 

 

  

39 Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, pp. 35-36. 
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Figura 7. Distribución demográfica en Siria y Levante.  

Fuente: Stratfor 
 

 

 
Figura 8. El campo de batalla sirio en 2015, un año especialmente difícil para el régimen. 

Fuente: Stratfor 
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Siguiendo la lógica de este imperativo geopolítico, la concentración de población 

disidente en áreas de especial valor estratégico y económico genera una situación 

particularmente incómoda. Así sucede en Arabia Saudí, donde la minoría chií reside 

sobre las principales reservas de hidrocarburos y a no mucha distancia de Irán (figura 9). 

Lo cual explica —además de otros factores de carácter cultural-religioso— que el 

Gobierno de Riad haya actuado de manera implacable frente a cualquier conato de 

rebelión política chií. 

 

 

 

 

 
Figura 9. Distribución de población y yacimientos de petróleo en Arabia Saudí.  

Fuente: Stratfor 
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Figura 10. Distribución étnica y de yacimientos de petróleo en Irak. 

Fuente: Stratfor 
  

Por una razón parecida el Gobierno de Bagdad reconoce un amplio grado de autonomía 

política en los territorios kurdos del norte —otras opciones serían en la práctica peores— 

pero no contempla bajo ningún concepto la independencia del Kurdistán iraquí (figura 

10)40. 

 
Tercer imperativo geopolítico: defender las fronteras 
El tercer imperativo consiste en defender el territorio nacional de las amenazas 

provenientes del exterior, generalmente de Estados vecinos. Al menos el ochenta por 

cien de los conflictos armados interestatales entre 1816 y 2001 se libró entre países que 

compartían fronteras terrestres o marítimas41. La consecución de este imperativo 

geopolítico se encuentra estrechamente relacionada con cuatro factores:  

40 Erika Solomon and David Sheppard (2017), «Kurds’ independence dreams shattered by Iraqi tanks in 
Kirkukس, Financial Times, October 16. 
41 Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, p. 117. 
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 Presencia de potencias revisionistas que amenazan la soberanía o la integridad 

territorial. A día de hoy la invasión territorial ofrece pocos incentivos. El nacionalismo 

y la resistencia que opone la población local, la condena internacional, las sanciones 

del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, la transformación de los 

modelos productivos y del sistema económico internacional, vuelven 

contraproducente la invasión parcial o total de un país para hacerse con sus 

recursos.42 No obstante, el riesgo se mantiene en los casos donde persisten agudos 

contenciosos territoriales y minorías nacionales al otro lado de la frontera43. 

Mención aparte merecen las amenazas contra la soberanía por medio de una 

intervención militar política (cambio forzado de régimen). La invasión norteamericana de 

Irak en 2003, la intervención occidental contra el régimen de Gadafi en 2011, y las 

amenazas no cumplidas por parte de la Administración Obama contra el régimen sirio de 

Assad son ejemplos de lo que se ha dado en llamar «liberalismo ofensivo», que provoca 

una comprensible aprehensión en los regímenes no democráticos44.  

 Cuota de poder relativo frente a adversarios revisionistas. Es uno de los principios del 

realismo. Ante la ausencia de una «policía» a la que llamar —situación de anarquía 

internacional— la seguridad de los Estados depende de su cuota de poder relativo. A 

este respecto es interesante el caso de los Estados revisionistas que calculan mal su 

cuota de poder. Por ejemplo, los países árabes vecinos a Israel en la crisis previa a la 

guerra de los Seis Días (1967), perdiendo como resultado buena parte de su territorio 

fronterizo (figura 11). Otro caso fue el régimen de Saddam Hussein que en 1980 trató 

de hacerse por la fuerza con el control de las dos riberas del Shatt al-Arab pensando 

que la revolución habría debilitado a Irán. No lo suficiente: no mucho después las 

fuerzas iraníes conquistaron y permanecieron sólidamente establecidas en territorio 

iraquí45. 

42 Stephen M. Walt (2011), «Nationalism Rules», Foreign Policy, July 15; Jan Zielonka (2012), «Empires 
and the Modern International System», Geopolitics, Vol. 17, n.o 3, pp. 502-525. 
43 No obstante, la existencia de una disputa territorial no resuelta legalmente incrementa 
considerablemente el riesgo de conflicto armado entre dos Estados que comparten frontera. Stephen A. 
Kocs (1995), «Territorial Disputes and Interstate War, 1945-1987». 
The Journal of Politics, Vol. 57, n.o 1, pp. 159-175 
44 Brian C. Schmidt & Michael C. Williams, «The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives versus 
Realists», Security Studies, Vol. 17, n.o 2, (2008), pp. 191-220. 
45 Anthony H. Cordesman & Abraham R. Wagner (1990), The Lessons of Modern War Vol. II. The Iran-Iraq 
War, Boulder and San Francisco: Westview Press. 
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Figura 11. Ganancias territoriales de Israel (y pérdida de los países árabes)  

tras la guerra de los Seis Días, junio de 1967. Fuente: Stratfor 
 

 Existencia o no de barreras geográficas que ayuden a proteger las fronteras: mares, 

grandes ríos, cadenas montañosas, desiertos, selvas, etc. 

 Avances tecnológicos que permitan proyectar fuerza militar sorteando los obstáculos 

geográficos del punto anterior. Es una variable empleada por ciertos autores para 

hablar del equilibrio ofensiva-defensiva, según el cual la probabilidad de guerra 

aumenta cuando la tecnología favorece la agresión territorial46. Sin embargo, esta 

propuesta ha sido duramente criticada por otros autores, tanto realistas ofensivos 

como defensivos47. En cualquier caso, y al margen de los avances tecnológicos, la 

distancia geográfica continúa manteniendo en siglo XXI una relación inversa con la 

capacidad de proyección de fuerza. Más aún si hay un mar entre medias (lo que 

Mearsheimer denomina «the stopping power of water»)48.  

46 Stephen Van Evera (1998), «Offense, Defense, and the Causes of War», International Security, Vol. 22, 
n.o 4, pp. 5-43. 
47 Shiping Tang (2010), «Offence-defence Theory: Towards a Definitive Understanding», The Chinese 
Journal of International Politics, Vol. 3, n.o 2, pp. 213-260. 
48 John J. Mearsheimer (2003), The Tragedy of Great Power Politics, pp. 83-84. 
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Figura 12. Canal de la Mancha 

 

La figura 12 es un ejemplo clásico de los dos últimos factores. En 1588, los vientos, el 

hostigamiento de la flota inglesa y la dificultad que entrañaba para la época una 

operación anfibia demasiado compleja salvaron el trono de Isabel I, de los Tercios 

desplegados en Flandes y de la Gran Armada de Felipe II. Aunque los detalles de esta 

empresa y el desastre inglés del año siguiente no se ajustan al mito «patriótico» británico, 

lo cierto es que la geografía y las limitaciones tecnológicas jugaron un papel determinante 

en el fracaso hispano49. El canal de la Mancha ejerció el mismo efecto protector durante 

las guerras napoleónicas (unido a la aplastante victoria en Trafalgar, octubre de 1805). 

El desarrollo de la navegación a vapor pocas décadas después creó inseguridad en las 

islas británicas, lo que dio una razón más a la Royal Navy para mantener la ventaja 

cualitativa y cuantitativa sobre posibles adversarios. 

La variable tecnológica provocó un nuevo sobresalto durante la Primera Guerra Mundial 

cuando los zepelines y bombarderos alemanes atacaron Londres. A ello siguió el 

pesimismo de entreguerras, resumido en las palabras del primer ministro Stanley Baldwin 

49 Muy recomendables a este respecto los HistoCast sobre la Gran Armada y sobre la Contra Armada, 
junto a los libros escritos por sus respectivos protagonistas: Antonio Luis Gómez Beltrán (2013), La 
Invencible y su leyenda negra, Málaga: Arín Ediciones, y Luis Gorrochategui Santos, (2011), Contra 
Armada: la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, Madrid: Ministerio de Defensa. Los audios 
de Histocast pueden descargarse desde: https://www.histocast.com/ 
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en 1932: «the bomber will always get through»50. En efecto, el canal de la Mancha no 

protegió de los bombardeos —estratégicamente no decisivos— de la Luftwaffe pero sí 

salvó Reino Unido de una invasión tras la debacle de Francia en mayo-junio de 1940.  

En sentido contrario, Rusia es un país con miedo estructural por el carácter indefendible 

de sus extensísimas fronteras, particularmente de la planicie que arranca desde Francia 

y se extiende hasta el corazón político y económico ruso (figura 13). 

 

 
Figura 13. Perspectiva rusa de las barreras geográficas alrededor de sus fronteras.  

Fuente: Stratfor 
  

En los últimos doscientos años Rusia ha sido invadida en tres ocasiones desde ese 

corredor (Napoleón, el ejército del káiser Guillermo II y la Alemania nazi). Tras la victoria 

sobre Hitler, Stalin procuró alejar las fronteras occidentales consolidando una zona de 

influencia soviética en Europa del Este. El desplome de los regímenes comunistas y la 

posterior integración de la mayoría de esos países en la Alianza Atlántica —por recelos 

geopolíticos similares frente a un resurgimiento del poder de Moscú— han acortado de 

nuevo las distancias (figura 14).  

 

50 Stanley Baldwin, Parliamentary Debates—Commons, November 10, 1932, Vol. 270, cols. 631–32; rpt. 
as «Mr. Baldwin on Aerial Warfare—A Fear for the Future». 
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Figura 14. Transformación del mapa de alianzas en Europa. Fuente: Stratfor 
Nota: Al mapa de 2015 se añade la incorporación de Montenegro en 2017 

 

Hace treinta años San Petersburgo se encontraba a más de mil kilómetros de su 

potencial enemigo. En la actualidad, la frontera OTAN en los Países Bálticos dista 

apenas cien51. No es que el Kremlin considere probable una invasión terrestre en las 

próximas décadas —aunque la historia está llena de giros insospechados— pero recela 

del interés norteamericano y europeo por extender el sistema liberal. Rusia ha 

experimentado dos grandes transformaciones políticas a lo largo del siglo XX. Sus 

51 George Friedman (2009), The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century, New York: Doubleday, 
pp. 102-103. 
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gobernantes son muy sensibles a los movimientos de oposición internos combinados con 

la injerencia externa y desconfían de la aparición de gobiernos prooccidentales 

bordeando sus fronteras. Esto explica las tensiones políticas de la figura 1552.  

 

 
Figura 15. Zonas de fricción política en la periferia occidental de Rusia.  

Fuente: Stratfor 
  

Desde una perspectiva realista defensiva esas fricciones serían síntomas de un dilema 

de seguridad. Rusia y sus vecinos se temen y procuran proteger sus respectivas 

fronteras. Moscú intentado recuperar y consolidar su esfera de influencia en la antigua 

URSS; lo cual pasa por convertir Ucrania —en el peor de los casos— en una zona 

colchón (buffer zone) En el mejor, en parte de su propia esfera de influencia53. Al otro 

lado Polonia y los Países Bálticos tratan de estirar hacia ellos el manto protector de la 

OTAN. La policía aérea aliada en los Países Bálticos y la NATO Enhanced Forward 

Presence —dos iniciativas en las que participa España— se entienden como parte de 

dicha reacción (figura 16). 

 

52 Walter Russell Mead (2014), «The Return of Geopolitics», Foreign Affairs, Vol. 93, n.o 3, pp. 69-79. 
53 Los Estados o zonas colchón son países poco poderosos situados entre dos o más potencias, que 
amortiguan y absorben los roces entre ellas. Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical 
Model, p. 111. 
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Figura 16. Composición de la NATO Enhanced Forward Presence.  

Fuente: IHS Jane’s 
  

Son dinámicas que inevitablemente alimentan los recelos mutuos. En teoría, si ambas 

partes fuesen realistas defensivas la tensión se podría rebajar mediante el diálogo y 

medidas de fomento de confianza y seguridad militar (CSBMs en sus iniciales en inglés). 

Así ocurrió en la década de 1990.  

Sin embargo, la situación actual se entiende mejor a través del realismo ofensivo54. No 

se trataría así de un dilema de seguridad genuino sino de la inexorable competencia 

entre grandes potencias. En ese contexto los dictados del primer y del tercer imperativo 

estratégico (poder relativo y proteger las fronteras) incentivan la creación de esferas de 

influencia. 

Más al este, China lleva a cabo una política similar en los puntos de contacto con otras 

potencias. Con la India en los extremos occidental y oriental del Himalaya55. Y de una 

manera más alambicada en la península de Corea. Históricamente, una geografía y 

54 Puede escucharse una explicación al respecto por el propio John Mearsheimer en el coloquio que tuvo 
lugar en el Valdai Club (Moscú) en octubre de 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6k1XorBiZY&t=2s  
55 Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, p. 346. Recientemente, 
en el verano de 2017 se produjo una disputa política, con cierto forcejeo físico entre soldados entre 
chinos e indios, en la zona de Doklam, entre Burna y China. Ankit Panda (2017), «The Doklam Standoff 
between India and China is far from Over», The Diplomat, October 22. 
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población difíciles de someter han evitado que la península fuese incorporada de manera 

permanente al imperio chino. Pero al mismo tiempo China ha procurado que no se 

convierta en aliado o caiga en manos de potencias hostiles. En el siglo XVI una invasión 

fallida japonesa utilizó la península como vía de entrada y en el XIX sirvió de nuevo de 

trampolín para la conquista nipona de territorio chino. Se entiende así que en el invierno 

de 1950 una China devastada por la guerra civil atacase en masa a Estados Unidos (una 

superpotencia con armas nucleares) expulsando al U.S. Eighth Army de Corea del Norte. 

El general MacArthur, máximo responsable militar de las operaciones, no calibró 

correctamente el sentimiento de inseguridad que generaba la cercanía geográfica de 

tropas norteamericanas, ni la respuesta que ello podía desencadenar por parte de la 

recién nacida República Popular56. 

 

 
Figura 17. La península de Corea en la geoestrategia china.  

Fuente: Stratfor 
 

La paciencia estratégica de Pekín con su extravagante vecino debe interpretarse a través 

de este tercer imperativo geopolítico. Resulta preferible la supervivencia del régimen 

56 Eliot A. Cohen & John Gooch (1990), Military Misfortunes. The Anatomy of Failure in War, New York: 
Free Press, pp. 194-195. También contribuyó a la entrada de China en la guerra la promesa de Stalin de 
proporcionar cobertura aérea, entrenamiento a sus pilotos y un volumen inmenso de suministros militares. 
Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, p. 283. Lo cual se 
corresponde perfectamente con una política de equilibrio de poder y de bloodletting frente a Estados 
Unidos (recordemos el primer imperativo geopolítico).  
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Pyongyang a la unificación de la península bajo el liderazgo de un Seúl aliado con 

Estados Unidos (figura 17)57.  

 

 
Figura 18. Disputas territoriales en el mar del Sur de China.  

Fuente; Stratfor 
 

China también trata de afianzar su esfera de influencia en las aguas e islas del mar 

Oriental y del mar del Sur, donde entra en colisión con los intereses fronterizos de los 

países de la región (figura 18). Esto se agudiza en lugares concretos como las islas 

Spratly en el mar del Sur de China con recursos pesqueros e hidrocarburos58.  

57 Chu Shulong (2015), «China's Perception and Policy about North Korea», The Journal of the National 
Committee on American Foreign Policy, Vol. 37, n.os 5-6, pp. 273-278. 
58 Robert S. Ross (2009), «China's Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the U.S. Response», 
International Security, Vol. 34, n.o 2, pp. 46-81; Michael McDevitt (2015), «The South China Sea: Island 
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A diferencia de la cómoda posición geopolítica de Estados Unidos, China comparte 

fronteras terrestres con más de una docena de países. No es un mero dato geográfico. 

Pekín ha peleado en esas fronteras contra los ejércitos de Estados Unidos, la India, la 

URSS y Vietnam en la segunda mitad del siglo XX, además de enfrentarse contra fuerzas 

irregulares en Shinkiang, Tibet y Burna. Por esa razón, la República Popular China 

dedica actualmente cerca de un tercio de su presupuesto de Defensa y más de un millón 

de efectivos a tareas de defensa territorial (casi un 45% de su fuerza); lo que supone un 

lastre evidente a las inversiones en capacidades de proyección de fuerza, también 

navales59. 

 

Las esferas de influencia y el offshore balancing 
Durante siglos la anexión de territorios para salvaguardar las fronteras y la creación de 

esferas de influencia se han retroalimentado dando lugar a la creación de imperios. 

Desde la antigua Roma hasta el japonés de mediados del siglo XX (figura 19). Sin 

embargo, ya hemos visto que el modelo de conquista e imperio territorial ha quedado 

obsoleto. Las aspiraciones hegemónicas pasan hoy día por dictar las reglas del juego, 

no por despojar de toda su soberanía a quienes caen dentro de la esfera de influencia. 

 

 
Figura 19. El imperio japonés en su mayor apogeo durante la Segunda Guerra Mundial 

Building and Evolving U.S. Policy», American Foreign Policy Interests, Vol. 37, n.os 5-6, pp. 253-263. 
59 Beckley, Michael (2017), «The Emerging Military Balance in East Asia. How China’s Neighbors Can 
Check Chinese Naval Expansion», International Security, Vol. 42, n.o 2 pp. 78-119. 
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Tanto la antigua lógica imperial, como la más sutil del presente se encuentra con dos 

posibles respuestas por parte de los vecinos. Algunos Estados pueden doblegarse a la 

espera de recibir protección y ciertas concesiones por parte de la potencia hegemónica 

(bandwagoning). Es una estrategia de actores débiles mantenida por ejemplo por 

Rumanía y Hungría con la Alemania nazi al principio de la Segunda Guerra Mundial60.  

La estrategia contraria es el equilibrio de poder —que ya comentamos en el primer 

imperativo geopolítico— y al que puede sumarse una gran potencia externa a la región 

a través del contrapeso de ultramar (offshore balancing)61. Es la relación Estados Unidos- 

Europa Occidental frente a Rusia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y algo 

similar ocurre actualmente entre los países de la región Indo-Pacífica y Estados Unidos 

frente al ascenso de poder de China. Washington juega además con la ventaja 

geográfica de no compartir vecindad. Su enorme poder despierta menos recelos en 

comparación con el de China (el «equilibrio de la amenaza», que también comentamos 

páginas atrás). No obstante, —y a diferencia de Europa Occidental durante la Guerra 

Fría— el hecho de que Pekín no suponga una amenaza similar a lo que fue la URSS 

para los europeos dificulta la creación de una alianza tan sólida como la OTAN por parte 

de Singapur, Indonesia, Filipinas, Birmania y Sri Lanka, para quienes las relaciones 

económicas con Pekín constituyen un incentivo igualmente poderoso. 

Todas estas reacciones se entienden también desde este tercer imperativo geopolítico 

de proteger las fronteras. Incluso el offshore balancing norteamericano posee un 

ingrediente de defensa territorial. El desarrollo de fuerzas aeronavales y el ataque a Pearl 

Harbour en diciembre de 1941 provocaron entre otras cosas un «shock geopolítico», 

haciendo patente la vulnerabilidad del territorio norteamericano en el Pacífico62. Desde 

la década de 1950 la estrategia de Estados Unidos concibe las dos cadenas de islas que 

rodean China como puestos avanzados de defensa territorial (figura 20)63.  

60 John J. Mearsheimer (2003), The Tragedy of Great Power Politics, p. 163. 
61 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt (2016), «The Case for Offshore Balancing. A Superior U.S. 
Grand Strategy», Foreign Affairs, Vol. 95, n.o 4, pp. 70-83. 
62 Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and Strategic History, p. 128. 
63 David Scott (2012) «US Strategy in the Pacific – Geopolitical Positioning for the Twenty-First Century», 
Geopolitics, Vol. 17, n.o 3, pp. 607-628; Hiroyuki Umetsu (1996), «Communist China’s Entry into the Korean 
Hostilities and a US Proposal for a Collective Security Arrangement in the Pacific Offshore Island Chain», 
Journal of Northeast Asian Studies, Vol. 15, n.o 2, pp. 98-118. Inicialmente esa visión formaba parte de la 
estrategia de contención frente al comunismo y junto con la llamada teoría dominó justificó las guerras de 
Corea y Vietnam. Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and Strategic History, pp. 163-183. 
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Figura 20. Visión solapada de las cadenas de islas en Asia Pacífico.  

Fuente: The Diplomat 
 

 
Figura 21. Alcance de los sistemas de misiles superficie-superficie chinos.  

Fuente: Stratfor 
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El problema es que la visión geoestratégica norteamericana choca frontalmente con un 

imperativo geopolítico similar del lado chino. Esto explica el interés de Pekín por dotarse 

de capacidades de denegación de área y de acceso (A2/AD) que limiten la capacidad de 

proyección de las fuerzas norteamericanas en ese amplio espacio (figura 21)64. Durante 

la crisis entre China y Taiwán de 1996 la Administración Clinton envió dos grupos de 

combate de portaviones a la zona. El fortalecimiento actual de las capacidades A2/AD 

complicaría notablemente la repetición de semejante movimiento en una nueva crisis65. 

Si adoptamos la perspectiva del realismo ofensivo, la secuencia lógica en caso de que 

China siga incrementando su cuota de poder consistirá en expulsar a Estados Unidos de 

la primera cadena de islas y posteriormente de la segunda, aplicando así su propia 

versión de la doctrina Monroe en Asia-Pacífico66.  

 
Proteger las fronteras en el siglo XXI 
Un último aspecto a destacar es la complejidad creciente del concepto frontera. La 

especificidad de este tercer imperativo geopolítico varía lógicamente según el país, el 

momento histórico y la naturaleza de los problemas que afectan a sus límites territoriales.  

Un botón de muestra. Durante los siglos XVI y XVII —disminuyendo paulatinamente en el 

XVIII— la piratería era la principal amenaza de la España mediterránea. Los piratas 

berberiscos asaltaban embarcaciones y poblaciones costeras; hacían miles de cautivos 

que esclavizaban o retenían hasta el pago de un rescate. La respuesta de la Monarquía 

Hispánica planteaba tres líneas de defensa:  

1. Ocupar los puertos de la costa africana para negárselos a los corsarios (Melilla, Vélez 

de la Gomera, Orán, Bugía o La Goleta).  

2. Escuadra de galeras del Mediterráneo.  

3. Protección de la costa española fortificando las grandes poblaciones costeras, 

trasladando las pequeñas al interior o a puntos elevados del terreno que facilitaran su 

defensa, construyendo una red de torres vigía en el litoral, organizando milicias 

concejiles, etc.67. 

64 Thomas G. Mahnken (2011), «China's Anti-Access Strategy in Historical and Theoretical Perspective», 
Journal of Strategic Studies, Vol. 34, n.o 3, pp. 299-323. 
65 Graham Allison (2017), Destined for War, p. 130. 
66 Puede escucharse esta explicación del propio John Mearsheimer en una conferencia pronunciada en la 
Tokio Fundation en diciembre de 2014: https://www.youtube.com/watch?v=3ZV97GUdHzA&t=4807s 
67 Antonio J. Rodríguez Hernández (2016), «Las guarniciones africanas durante el siglo XVII», Desperta 
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En el siglo XXI la protección de la frontera sur española consiste en luchar contra el 

narcotráfico, gestión de los flujos migratorios y —en la zona del Estrecho— garantizar el 

libre tránsito naval. Hay otros riesgos como el tráfico de armas o la infiltración terrorista 

—el Daesh ha controlado franjas de costa en Libia—, además de la «amenaza no 

compartida» derivada de las reclamaciones de Marruecos sobre los territorios españoles 

en el norte de África68. Recordemos a este respecto la crisis de Perejil en el verano de 

2002. 

En una línea más anticipatoria el Ejército de Tierra ha impulsado el concepto de Frontera 

Avanzada para contribuir a la estabilidad de los países del Sahel y responder en origen 

a los riesgos que puedan afectar a España (figura 22)69.  

La complejidad del fenómeno fronterizo en un mundo cada vez más interconectado tiene 

múltiples consecuencias. Especialmente para las Fuerzas Armadas, que han de 

combinar las viejas misiones de defensa territorial —que nunca desaparecen por 

completo, y menos en el caso de España— con las nuevas de fomento de la estabilidad 

y seguridad en regiones vecinas, tratando de evitar que los riesgos generados en ellas 

se materialicen en territorio nacional.  

 
Figura 22. Riesgos procedentes de la región Magreb-Sahel. 

Fuente: Ministerio de Defensa español y Diario ABC 

Ferro, Los Tercios (III). Norte de África ss. XVI-XVII, Especial IX, pp. 50-55. Mercedes García Arenal 
(2016), «Los españoles en el norte de África (siglos XV-XVII)», Desperta Ferro, Los Tercios (III). Norte de 
África ss. XVI-XVII, Especial IX, pp. 6-12. 
68 Félix Arteaga (coord.), (2014), España mirando al Sur: Del Mediterráneo al Sahel. Madrid: Real Instituto 
Elcano, pp. 25-91. 
69 Varios Autores (2017), «Seguridad y Desarrollo sostenible en el Sahel: un enfoque regional», Documento 
de Interés del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 12 de mayo de 2017. 



996

b
ie

3

 
Cuarto imperativo geopolítico: asegurar las conexiones externas 
Las vías de comunicación, de tránsito de personas y de todo tipo de bienes —materiales 

e inmateriales— son esenciales para la prosperidad de cualquier Estado. Salvo que se 

opte por la autarquía —con consecuencias nefastas—, garantizar la seguridad de esas 

conexiones externas constituye un imperativo geopolítico irrenunciable. 

Cuatro factores condicionan este imperativo:  

1. Tecnología.  

2. Situación geográfica. 

3. Distribución del poder relativo regional/mundial.  

4. Estabilidad de las regiones de tránsito. 

Salta a la vista la importancia de la tecnología en la conexión, abaratamiento de costes, 

velocidad, etc. El proceso de globalización mundial se encuentra condicionado                   

—aunque no de manera exclusiva— por los avances tecnológicos70. 

La situación geográfica es otro factor determinante. La posición central de un país 

favorece la interacción con los vecinos, mientras que una situación periférica lo dificulta71. 

La facilidad de acceso al mar libre también es crucial, tal como señaló hace más de un 

siglo Alfred T. Mahan72. Rusia sufre esta desventaja geopolítica. Sus costas 

septentrionales están bloqueadas por el hielo durante gran parte del año y dos de sus 

principales vías de tránsito naval (Báltico y mar Negro) se hallan encajonadas entre 

países OTAN (figura 23)73. Esto añade más recelo a la ampliación de la Alianza y también 

es de suponer que afectó a la decisión de anexionarse unilateralmente Crimea en 201474.  

70 John Art Scholte (2005), Globalization. A Critical Introduction, New York: St Martin Press, pp. 92-108; 
Richard Langhorne, (2001), The Coming of Globalization. Its Evolution and Contemporary Consequences, 
New York: Palgrave, p. 2. En el artículo de 1904 que mencionamos anteriormente Mackinder destacaba la 
relevancia geoestratégica del ferrocarril en Eurasia y la ventaja que esto proporcionaría al Imperio ruso a 
la hora de generar y movilizar recursos (incrementando su poder relativo) en comparación con las 
comunicaciones navales del Imperio británico. Halford J. Mackinder (2010), «El pivote geográfico de la 
historia», pp. 315-318. 
71 Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, pp. 74-76. 
72 Alfred T. Mahan (2013) «Análisis de los elementos del poder naval». Geopolítica(s). Revista de estudios 
sobre espacio y poder, Vol. 4, n.o 2, pp. 305-334. Este artículo es una traducción y extracto de «Discussion 
of the Elements of Sea Power», que es el capítulo 1 del libro The Influence of Sea Power Upon History: 
1660-1783 , Boston: Little, Brown and Co., publicado en 1890. 
73 Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, p. 40. 
74 Robert D. Kaplan (2014), «Crimea: The Revenge of Geography?», Stratfor, March 12. 
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Figura 23. Principales puertos rusos de entrada y salida de containers.  

Fuente: World Oil Traders 
  

La geografía también afecta a las conexiones de un país en puntos geográficos alejados 

de su territorio nacional (lugares de paso obligado, choke points)75. Una ventaja que 

posee Estados Unidos frente a China y Japón es que sus líneas de suministro de petróleo 

atraviesan menos lugares potencialmente bloqueables en un contexto de conflicto 

armado (figura 24). 

 
Figura 24. Principales líneas de tráfico marítimo de petróleo y puntos de congestión. 

Fuente: Stratfor 

75 Phil Kelly (2016), Classical Geopolitics. A New Analytical Model, pp. 113-114. 
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El caso de China nos lleva al tercer factor: la distribución de poder relativo. En una 

situación de conflicto armado la US Navy podría ejercer coerción sobre Pekín 

bloqueando sus rutas navales (figura 25)76. Lo cual contribuye a explicar el interés chino 

por dotarse de una poderosa flota de aguas azules. Sin embargo, aquí vuelve a aparecer 

el dilema de seguridad. La ambivalencia de unas fuerzas navales robustas, capaces de 

ejercer tanto él sea control como él sea denial suscita a la vez una inquietud 

comprensible entre los países de la región. El poder naval chino puede utilizarse para 

proteger líneas de comunicación vitales para la economía china, pero también para 

respaldar una política crecientemente asertiva en el mar del Sur y en el mar Oriental77. 

 

 
Figura 25. Principales líneas de las importaciones chinas y posibles zonas de bloqueo. 

Fuente: Stratfor 
 

En otro orden de cosas, una elevada cuota de poder relativo —y, asociado a ella, una 

buena política de alianzas— permite disponer de nodos geográficos que enlacen la red 

de conexiones78. Es el rol que durante siglos han cumplido las bases y las facilidades de 

76 Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and Strategic History, p. 209. 
77 Michael Yahuda (2013), «China's New Assertiveness in the South China Sea», Journal of Contemporary 
China, Vol. 22, n.o 81, pp. 446-459; Toshi Yoshihara (2014), «Troubled Waters: China and Japan Face Off 
at Sea», World Affairs, Vol. 176, n.o 5, pp. 24-30. 
78 Para un análisis detallado del rol de las bases en la actualidad puede consultarse la serie de 
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apoyo a las fuerzas navales que Mahan también consideraba un recurso estratégico 

clave79.  

Si logra completarse con éxito, la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda (Belt and Road 

Initiative, BRI) permitirá que China afiance este cuarto imperativo estratégico, 

conectando su mercado con los de Asia Central, Rusia, Europa, Oriente Medio y África 

mediante una red diversificada de rutas y bases navales y terrestres (figura 26)80. La BRI 

es un proyecto a largo plazo que se completará en torno a 2050 y cuya consecución está 

sujeta a la buena marcha de la economía china, lo cual está por ver81. Pretende 

reconfigurar la estructura de poder económico mundial, situando a China en cabeza y 

proyectando su influencia sobre tres continentes82. Con el lanzamiento de la BRI quedan 

atrás los tiempos en que Pekín apostaba por un perfil bajo en la esfera internacional83.  

En cierta manera, la BRI recuerda la superioridad que otorgaba Mackinder a las 

potencias terrestres sobre las navales, cuando aquellas son capaces de movilizar 

ingentes recursos mediantes líneas férreas interiores y exteriores84. Pero China pretende 

ser además una potencia marítima. A la vez, muchos de los países que atraviesa la BRI 

se encuentran en vías de desarrollo de modo que las inversiones y préstamos 

publicaciones que se inició con este documento en el Instituto Español de Estudios Estratégicos: Guillem 
Colom Piella (2016), «La Geopolítica de las Bases Militares (I)», Documento de Investigación del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, 2/2016. 
79 Refiriéndose al Reino Unido, la primera potencia global en aquel momento, escribe: «Las bases navales 
de Inglaterra han estado en todas las partes del mundo, y sus Escuadras a la vez que han protegido y 
mantenido las comunicaciones mutuas entre ellas, han contado con las mismas para su protección y 
refugio» en Alfred T. Mahan (2013) «Análisis de los elementos del poder naval», p. 330. 
80 Christina Müller-Marku (2016), «One Belt, One Road: el sueño chino y su impacto sobre Europa», CIDOB 
Notes Internacionals, n.o 14. 
81 Stratfor, (2016), «China's Economy: Living on Borrowed Time», November 21.  
82 Nadège Rolland (2017), «The Belt and Road Initiative: China’s Grand Strategy?», en Grand Designs: 
Does China Have A 'Grand Strategy'?, Brussels: European Council on Foreign Relations, pp. 5-6. China 
no publica una gran estrategia oficial de manera periódica. Hemos de deducirla a partir de sus acciones. 
Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and Strategic History, p. 189. 
83 Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto puede servir la siguiente comparación. El plan 
Marshall tuvo un presupuesto de cerca de 13 mil millones (billions) de dólares, que supondrían unos 
ochocientos mil millones a día de hoy si tomamos como medida el porcentaje del PIB norteamericano de 
aquel momento. China prevé gastar más de un billón (trillion) de dólares en infraestructuras localizadas en 
sesenta Estados en el marco del BRI. Jane Perlez & Yufan Huang (2017) «Behind China’s $1 Trillion Plan 
to Shake up the Economic Order», New York Times, May 13. 
84 Graham Allison (2017), Destined for War, p. 125. Geoffrey Sloan (2017), Geopolitics, Geography and 
Strategic History, p. 217; Jean-Marc F. Blanchard & Colin Flint (2017), «The Geopolitics of China’s Maritime 
Silk Road Initiative», Geopolitics, Vol. 22, n.o 2, pp. 223-245. 
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aumentarán la influencia china sobre sus respectivas economías y políticas exteriores 

(otra vía de aumento de su cuota de poder relativo)85.  

 

 
Figura 26. Iniciativa china Belt and Road.  

Fuente: Mercator Institute for China Studies 
 

Como decimos, este proyecto depende de la continuidad del crecimiento económico 

chino y de un cuarto condicionante de este imperativo estratégico: la estabilidad de las 

regiones de paso. De entrada, exigirá un coste en protección de infraestructuras que 

puede resultar muy oneroso en determinados tramos de Asia Central86. La inestabilidad 

también puede ser aprovechada por potencias rivales, dando lugar a cinturones de 

85 Por ejemplo, los costes de construcción del Corredor Económico que conecta China occidental con el 
puerto paquistaní de Gwadar se financian con créditos chinos que Pakistán difícilmente podrá devolver. 
Algunos analistas indios temen que China convierta esa dependencia económica en poder naval, 
militarizando parte de las instalaciones del puerto (como ya está haciendo en Yibuti). De este modo 
mejoraría sus medios de proyección en las proximidades del golfo Pérsico y en el océano Índico, donde 
ya actúa en misiones de lucha contra la piratería. Jabin T. Jacob, (2017), «Does China have a Maritime 
Grand Strategy», en Grand Designs: Does China Have A 'Grand Strategy’? European Council on Foreign 
Relations, pp. 7-8. 
86 Rodger Baker (2017), «The Difference between Power and Leadership», Stratfor, June 14. 
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quiebra (shatterbelts, según la terminología de Saul B. Cohen)87. Oriente Medio es 

actualmente uno de ellos, aunque de momento no afecte al BRI88.  

Queda por ver en qué se convertirá Asia Central desde la geopolítica de la BRI. A día de 

hoy es una zona de convergencia: un área de contacto entre espacios geopolíticos cuyo 

estatus se encuentra por determinar89. Bien una puerta de entrada (gateway), enlazando 

diversas regiones del mundo, facilitando la cooperación y el intercambio de personas, 

bienes e ideas; o bien un cinturón de quiebra90. La probabilidad de que acabe siendo un 

shatterbelt no es pequeña. Abundan los Estados frágiles y se solapan las áreas de 

influencia de Rusia, la India y China. Seguramente, la cautela de Moscú aumentará en 

la misma medida que lo hagan el poder y las ambiciones de Pekín, deteriorándose las 

buenas relaciones que por ahora mantienen ambas potencias91. 

Antes de finalizar este cuarto imperativo geopolítico conviene hacer referencia a los 

comunes globales (global commons) directamente relacionados con las conexiones 

externas de los Estados: rutas marítimas y aéreas en aguas internacionales, 

ciberespacio y espacio extraatmosférico. El crecimiento de la economía mundial y la 

estabilidad geopolítica dependen de su gestión bona fide92. Pero a veces esto último 

choca con las ambiciones geopolíticas93. La rivalidad que ya hemos comentado entre 

China, sus vecinos ribereños y Estados Unidos proporciona varios ejemplos: las rutas 

navales chinas que la US Navy hipotéticamente podría bloquear, las zonas de 

identificación de defensa aérea ya existentes en el mar Oriental, o el desarrollo de 

capacidades de ciberguerra y antisatélite tanto por parte de China como de Estados 

Unidos de cara a un conflicto en la región, etc. No hay que hacerse ilusiones; en una 

situación de enconada rivalidad, los cuatro imperativos geopolíticos tendrían preferencia 

sobre abstractos intereses colectivos. 

 

87 Saul B. Cohen (2009), Geopolitics: The Geography of International Relations, pp. 40-41. 
88 Ibid., p. 41. 
89 Ibid., p. 33. 
90 Ibid., pp. 50-53. 
91 Morena Skalamera (2017), «Russia’s Lasting Influence in Central Asia», Survival, Vol. 59, n.o 6, pp. 123-
142. 
92 Tara Murphy (2010), «Security Challenges in the 21st Century Global Commons», Yale Journal of 
International Affairs, Vol. 5, n.o 2, pp. 28-43. 
93 Zbigniew Brzezinski (2013), Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, New York: Basic 
Books, p. 76. 
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Conclusión  

Los imperativos que componen el modelo están vinculados entre sí a través del aumento 

o disminución de poder relativo (figura 27). La pérdida de poder relativo dificulta el 

cumplimiento de los otros tres en caso de que se presenten amenazas contra ellos. Al 

mismo tiempo, las carencias en alguno de esos imperativos geopolíticos repercuten en 

los demás por la merma de poder que entrañan. Son cuatro imperativos ineludibles que 

evidencian la permanente relación entre geografía y poder en las relaciones 

internacionales.  

 
Figura 27. Interacción de los cuatro imperativos geopolíticos.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Los cuatro imperativos actúan como variables independientes de la variable dependiente 

«comportamiento estatal». Su influencia está condicionada por las variables 

intervinientes de la política interior del Estado —percepción de las élites que dirigen la 

acción exterior, consenso político, cohesión social, etc.— que de modo semejante a un 

prisma pueden alterar el recorrido de la luz o, dicho sin analogía, generar respuestas 

políticas no del todo coherentes con los dictados de las presiones sistémicas. No 

obstante, el modelo anticipa los efectos nocivos que se derivan de descuidar o de no 

conseguir alguno de estos imperativos, y lo habitual es que se les preste atención. Otra 

cosa es que el Estado disponga del poder, liderazgo y mecanismos necesarios para 

responder adecuadamente. 
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El modelo posee un carácter abstracto para hacerlo generalizable a cualquier lugar y 

momento histórico. Al estudiar un caso concreto los cuatro imperativos deben tornarse 

específicos, situando en el mapa e identificando con nombre y apellidos las amenazas y 

oportunidades que atañen al país en cuestión. También es interesante interpretar 

geopolíticamente la historia del país pues es muy probable que algunas de las lecciones 

que se extraigan sigan estando vigentes. La permanencia de la geografía mantiene 

inalterados algunos contenidos específicos de los imperativos geopolíticos. Como decía 

Nicholas Spykman, «Ministers come and go, even dictators die, but mountain ranges 

stand unperturbed»94. 

Lógicamente, el modelo no abarca el espectro completo de intereses de un Estado, ni 

explica el conjunto de su acción exterior. Sin embargo, ofrece una plantilla básica, 

esencial y fácil de utilizar. A partir de él se obtiene un primer esbozo de los pilares 

fundamentales de cualquier estrategia de defensa o de seguridad nacional. También 

ayuda a entender las líneas maestras y los motivos profundos del comportamiento 

internacional de los Estados. Vuelve previsibles ciertas respuestas a estímulos del 

entorno y permite intuir qué cuestiones podrían ser objeto de negociación y qué otras 

son irrenunciables. Como todo modelo simplifica la realidad pero con pocos elementos 

facilita el análisis de algo tan complejo como es la política internacional.  

 

 
 Javier Jordán Enamorado* 

Profesor Titular de Ciencia Política, UGR 
Miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) 

94 Nicholas J. Spykman (1942), America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of 
Power, New York: Harcourt, p. 41.
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Resumen 

Durante la primera parte de este trabajo se analizó la política interior del régimen que 

Erdogan, paso a paso, ha ido estableciendo a lo largo de esta última década y media. 

Un régimen basado en el islamismo que ha convertido una democracia más o menos 

tutelada por el poder militar y judicial, en un sistema presidencialista y personalista. 

En esta segunda parte se va a tratar como ese nuevo régimen ha traído consigo un 

cambio sustancial en su política exterior, de modo que, si durante las ocho décadas de 

kemalismo Turquía se mantuvo alejada de su región adyacente de Oriente Medio, en el 

presente su intención es recuperar y replicar su influencia y poder que entonces llegó a 

conseguir durante varios siglos en la región.  

A su vez, se está alejando de Occidente, lo que le está provocando tensiones con sus 

socios de la OTAN, y acercando peligrosamente a otros actores, incluso a aquellos con 

los que siempre ha mantenido una relación turbulenta y violenta, como Rusia.  

En definitiva, es el desarrollo de su nueva política exterior, el neootomanismo, la cual es 

compatible con las bases ideológicas del régimen, y a través de la cual pretende volver 

a ser un actor relevante en los territorios que en su día pertenecieron al Imperio otomano, 

a pesar de que ello le suponga romper con las líneas tradicionales que han presidido su 

acción exterior durante el siglo XX desde que se estableció la República Kemalista en 

1923. 
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Palabras clave 

Oriente Medio, Siria, kurdos, Rusia, Occidente.  

 

Turkey: Presidentialism, Islamism and neo-otomanism 

Abstract  

During the first part of this work, it has been analyzed the internal politics of the regime 

that Erdogan, step by step, has been establishing over the last decade and a half. A 

regime based on Islamism that has turned a democracy more or less supervised by 

military and judicial power, into a presidential and personalist system. 

In this second part it will be discusses how this new regime has brought about a 

substantial change in its foreign policy, so that if during the eight decades of Kemalism 

Turkey stayed away from its adjacent region of the Middle East, at present its intention is 

recover and replicate its influence and power that then it achieved for several centuries 

in the region. 

At the same time, it is moving away from the West, which is causing tension with its NATO 

allies, and dangerously approaching other actors, even those with whom it has always 

maintained a turbulent and violent relationship, such as Russia. 

Definitely, it is the development of its new foreign policy, the "Neo-Ottomanism" which is 

compatible with the ideological bases of the regime, and through which it intends to return 

to be a relevant actor in the territories that once belonged to the Ottoman Empire, in spite 

of the fact that it supposes to break with the traditional lines that have presided over its 

external action during the 20th century since the Kemalist Republic was established in 

1923. 

  

Keywords 

Middle East, Syria, Kurds, Russia, West. 
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A modo de introducción. La convulsa y caótica región de Oriente Medio. El retorno 
de Turquía y su nueva política exterior 
Como ya se indicó en la primera parte de este trabajo, esta segunda se dedica a los 

cambios en la política exterior ocurridos, que ocurren, y que están por venir, durante la 

era Erdogan, que se presupone va a ser larga. 

Es un hecho que la evolución de la nación turca en su ámbito doméstico ha traído consigo 

una transformación profunda en la planificación y ejecución de su acción exterior y de 

sus relaciones internacionales, en primer lugar con sus vecinos de la región; en segundo 

con Occidente, Europa, EE.UU. y las organizaciones a las que pertenece, en particular 

la OTAN; con su némesis1, Rusia; con sus orígenes, los países del Asia Central; así 

como con otros entornos y naciones, como las africanas y China; y también con Israel y 

otros países musulmanes alejados de su vecindario más próximo.  

Cuanto más avanza Erdogan en la islamización de su país, en el mayor control de la 

política de los derechos civiles y en la consolidación de su régimen presidencialista, más 

asertiva es también su acción en el exterior. A su vez, son más definidas sus líneas 

estratégicas que ha ido trazando y estableciendo a lo largo de estos años, principalmente 

desde el 2011, cuando inició su tercera legislatura con mayoría absoluta y comenzó el 

conflicto en su país vecino en el flanco sur, Siria.  

Se destaca entre esas líneas su creciente hostilidad hacia Occidente, su búsqueda de 

un rol influyente, definitivo y determinante en la configuración de la región de Oriente 

Medio, su acercamiento de conveniencia e interesado hacia Rusia, su apoyo a los grupos 

radicales islámicos en todo MENA (Middle East, North Africa), sobre todo aquellos 

ligados a los Hermanos Musulmanes, y su estrechamiento de lazos políticos y 

económicos con los países musulmanes del Asia Central, el Cáucaso, África y los 

Balcanes. 

Fueron varios siglos de dominación del Imperio otomano, la «sublime puerta»2, sobre los 

pueblos árabes de la región, y cuando sucumbió al finalizar la Gran Guerra, 

1 Némesis, sinónimo de rival, es una palabra que se utiliza para describir aquello que es opuesto a uno, lo 
que nos hace frente o se opone completamente a nuestra forma de ser. A ello se añade su significado 
dentro de la mitología griega, donde Némesis es la diosa cuya función era la de ejercer justicia y buscar 
venganza en aquellos hombres y mujeres que no se dignaban a cumplir con lo que designaban los dioses 
o que no obedecían.  
2 La Sublime Puerta es una expresión utilizada para nombrar al Gobierno del Imperio otomano y, por 
analogía, al propio Imperio, al hacer una metáfora con la propia puerta (como objeto físico) que daba 
entrada a las dependencias de dicho Gobierno, situada en Estambul, antigua capital del Imperio 
otomano. La Sublime Puerta era el nombre de la corte pública del sultán, dirigida por el gran visir, el 
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prácticamente se ausentó y se preocupó por mantener durante las décadas de la 

República Kemalista una relación distante que evitase cualquier fricción con los países 

árabes de la zona, sobre todo porque entre ellos era muy patente el sentimiento de recelo 

respecto a los turcos. 

Durante los primeros años de Erdogan, se mantuvo la política de «cero problemas con 

sus vecinos», política preconizada por el politólogo, académico y diplomático Ahmet 

Davutoglu, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores a partir de 2009, cuando Erdogan 

era primer ministro, y posteriormente tomó dicho cargo en 2013 cuando este se hizo con 

la presidencia3. 

Davutoglu escribió un libro que fue muy influyente en el establishment turco, denominado 

«profundidad estratégica»4, en el que teorizaba sobre la necesidad de que Turquía 

recuperase la confianza en sí misma y pasase a desarrollar un rol más activo, pero 

orientándose a impulsar unas fructíferas relaciones con sus vecinos de la región y no 

provocar problemas y tensiones5.  

Lo que pretendía Davutoglu con este libro es estimular el cambio de la política exterior 

turca hacia la conversión de la nación en potencia regional, es decir, a desarrollar lo que 

ya muchos denominan como el neootomanismo6. 

equivalente al primer ministro. Recibió este nombre por la puerta de entrada a las dependencias del Gran 
Visir cercana al Palacio de Topkapi, donde el sultán oficiaba la ceremonia de bienvenida a los 
embajadores extranjeros. Para más información sobre los orígenes de la «Sublime Puerta», ver VEGA, 
Francisco, «La Sublime Puerta. Los orígenes del gran dilema turco», Fronterad, revista digital. 
http://www.fronterad.com/?q=sublime-puerta-origenes-gran-dilema-turco 
3 En 2003, Davutoglu se incorpora al Gobierno del primer ministro Erdogan y se convierte en su 
consejero diplomático hasta 2009. Durante ese periodo, Davutoglu pone en práctica la primera parte de 
su programa y logra resolver todos los problemas con los vecinos que Turquía había heredado de la 
época otomana, exceptuando la cuestión armenia, y el problema chipriota. En 2009, ya nombrado 
ministro de Relaciones Exteriores, Davutoglu cierra con notable éxito esa primera etapa con la 
consolidación de sus relaciones con Siria e Irán, con los cuales cerró un acuerdo de mercado común 
entre ellos. Pero durante la segunda fase de su proyecto, y ya como primer ministro, Ankara se vio 
nuevamente en conflicto con todos sus vecinos, exceptuando Azerbaiyán.  
4 Para más información sobre Ahmet Davutoglu y su política de relaciones exteriores turcas explicada en 
este libro véase: CIDOB, 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/turquia/ahmet_davutoglu 
5 Después de trabajar en Malasia como profesor de ciencias políticas, Davutoglu publica en 2001 
su Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (Profundidad estratégica). Basándose en las tesis 
de Dimitri Kitsikis, Davutoglu preconiza un neootomanismo que devuelve a Turquía su papel de potencia 
regional. Según él, la creación de un nuevo Imperio turco-mongol debe concretarse en dos etapas. 
Primeramente, habría que reanudar las relaciones diplomáticas con los vecinos de Turquía (política de 
«cero problemas con los vecinos») y apoyar después el islam en los países vecinos como medio de 
unificarlos. Musulmanes por la Paz. https://ongmusulmanesporlapaz.es/2016/08/17/la-nueva-doctrina-
estrategica-turca/ 
6 Lo que explica Davutoglu en este libro es que este neootomanismo es muy diferente de la política exterior 
del antiguo Imperio otomano (1299-1922). Neootomanismo no implica aspiraciones de expansión 
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Aunque en principio la política de «cero problemas con sus vecinos» se aproxima a la 

llevada a cabo durante las largas décadas de kemalismo, «paz dentro y paz fuera», esta 

nueva lo que pretende es que la nación recupere un papel más activo y constructivo en 

el entorno que le rodea, esencialmente en la región de Oriente Medio, aunque también 

en el Cáucaso, Asia Central, sus orígenes, y en los Balcanes. 

Sin embargo, desde 2011 comenzó a mostrar signos de cambio que le llevarían paso a 

paso a degenerar y crear problemas en la búsqueda de zonas de influencia y de lazos 

con actores tanto estatales como no-estatales de dudosa reputación internacional, 

cuanto menos. 

La intención de los turcos es asegurarse un papel importante que le lleve a ser un actor 

fundamental en esta región, caracterizada por alianzas y rivalidades siempre volátiles y 

cambiantes, por su complejidad e inestabilidad, que, además, se proyecta con intensidad 

hacia afuera y que afecta a muchos, por ejemplo a Europa, uno de los actores externos 

más perjudicados por la persistente crisis y convulsión en Oriente Medio.  

Toda esta política, mucho más agresiva que la inicialmente teorizada por Davutoglu, se 

intensificó todavía más después del intento de golpe de Estado del verano de 20167. 

Es indudable que la región ha cambiado de manera muy negativa en los últimos años, 

sobre todo por las agitaciones provocadas a raíz de las revueltas árabes que se iniciaron 

a finales del 2010 en Túnez, que fueron afectando a la región a lo largo del 2011 y en 

años sucesivos y que han hecho que se vuelva más compleja, caótica, conflictiva, incierta 

e inestable.  

Esta nueva evolución ha reforzado el papel de los poderes regionales y ha intensificado 

las rivalidades entre ellos que ahondan las ya de por sí profundas divisiones sectarias, 

al mismo tiempo que otros actores externos, como EE.UU., Europa y Rusia, buscan 

reequilibrar la influencia de cada uno de ellos. 

territorial. Por el contrario, la estrategia expuesta en su obra tiene dos objetivos principales, el primero es 
asegurar las fronteras actuales de Turquía a través del compromiso, la cooperación y las relaciones 
pacíficas con sus vecinos. El segundo es utilizar las buenas relaciones de Turquía en la región con el fin 
de aprovechar su importancia regional e internacional. 
7 Davutoglu dimitió dos meses antes de producirse el intento de golpe de Estado. Unos aducen que fue 
Erdogan el que decidió, en mayo de 2016, cambiar de estrategia y reemplazar a Davutoglu por Binali 
Yildirim. Aunque otros manifiestan que fue Davutoglu el que abandonó el Gobierno por sus desacuerdos 
con el presidente dada su política agresiva en la región y por volver al enfrentamiento con el PKK en 2015 
después de dar por finalizado el alto el fuego que se inició en 2013. 
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Nadie ya se cuestiona que Turquía, con su retorno a Oriente Medio, es uno de esos 

actores importantes que proyecta su poder y que su implicación es necesaria para 

cualquier tipo de solución que se dé en cada uno de los conflictos en esta región tan 

convulsa. 

Se pueden distinguir tres poderes regionales, Arabia Saudí, Irán y Turquía, más un cuarto 

en segundo plano, Israel. Se podría añadir a Egipto, país árabe fundamental, en especial 

en el seno del islam sunní, pero no pasa por sus mejores momentos por tener su 

economía en muy mal estado, prácticamente sostenida por las monarquías del Golfo, y 

por enfrentarse con graves problemas de seguridad en su territorio, sobre todo en la 

península del Sinaí. 

Los dos primeros actores mencionados presentan claras y definidas ambiciones en la 

región, las cuales se han vuelto más explícitas a cuenta de los conflictos en Yemen y en 

Siria, en donde están alimentando estas contiendas y en donde están dirimiendo sus 

intereses, lo que representa un ejemplo más de guerras subsidiarias o por delegación 

(Proxy Wars, término en inglés). Turquía, por el contrario, no se ha definido con tanta 

claridad como los otros dos, los cuales ejercen continuamente su mutua animadversión 

y rechazo. 

El interés general y primario de la República Islámica de Irán es socavar a los grupos 

suníes en la región y apoyar a todos aquellos que estén en la órbita chií, y más en 

particular al régimen de Assad en Siria y a la milicia Hezbullah en el Líbano. Con ello, y 

a través del Gobierno afín del primer ministro Al-Abadi en Bagdad y las milicias chiítas 

en Irak, Irán conforma el denominado «creciente chií», a través del cual influye y proyecta 

su poder en la región utilizando esos actores8. 

Enfrente, Arabia Saudí, que contempla a Irán como su gran enemigo, incluso una 

amenaza existencial, y que teme que después de que Irak cayese en la órbita de Teherán 

le siga también Siria, con lo que se consolidaría el anillo de influencia chií en torno al 

Reino del desierto.  

8 Estos actores mencionados son los principales proxys de Irán. El cuerpo de élite de la ICRG (Guardia 
Republicana Iraní), los Qods, con su jefe al frente, el General Qassem Soleimani, son los que controlan y 
dirigen a esos proxys sobre el terreno, a las milicias chiitas, Hezbullah, régimen de Al-Assad, combatientes 
afganos y pakistaníes, etc., al objeto de que Irán proyecte su influencia y garantice la permanencia de sus 
intereses en la región. 
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Asimismo, se ha de contar con la milicia de los hutíes en Yemen, su flanco sur, un actor 

también apoyado indirectamente por Irán y que se ha hecho con el control de la capital 

Sanaá y una gran porción de territorio en el oeste del país9.  

Irán establece así una nueva cuña que no deja de ser una verdadera pesadilla (en 

realidad siempre lo ha sido) para el Reino saudí en su propio patio trasero. Con ello 

apoya en Yemen la instauración de un régimen similar al que hay en Bagdad, aunque 

quizá no contemple la posibilidad de llevar más allá sus ambiciones regionales y cerrar 

el «creciente chií» por el sur de la península arábiga. Incluso algunas autoridades iraníes 

se jactan en público y en privado de controlar cuatro capitales árabes, Bagdad, Damasco, 

Beirut y Sanaá10. 

De hecho, Riad muestra su temor ante la posibilidad que los hutíes se hagan más fuertes 

en Yemen y que dicho conflicto se traslade al interior del Reino, de ahí su gran 

implicación en el conflicto, lo cual no le está reportando los beneficios esperados, más 

bien lo contrario, pues está suponiendo un serio desafío a la Casa de los Saud.  

En tal sentido, tampoco se ha de pasar por alto que la provincia nororiental de Arabia 

Saudí alberga casi la totalidad de la comunidad chiita, un 20% del total de la población, 

además de la mayor parte de las reservas de hidrocarburos.  

Son también las provincias del suroeste de Jizan y Najran las que albergan población 

chií, y precisamente hacen frontera con el norte de Yemen, la provincia de Sadaa, donde 

se asientan los hutíes y desde donde iniciaron su avance en 2014 para hacerse con el 

control de la capital Sanaá. 

Son muchos los analistas que atribuyen la constante Guerra Fría entre saudíes e iraníes 

a la eterna confrontación sectaria entre suníes y chiíes, sin embargo, la razón de fondo 

no es religiosa, sino que es de tipo ideológico y político por conseguir un mayor poder, 

control y dominio de la región11.  

9 Los hutíes constituyen un tercio de la población de Yemen, son un grupo zaidita, secta del chiismo 
septimano, diferente del mayoritario duodecimano de Irán. Son de característica tribal y originario de la 
región del norte del Yemen, la provincia de Sadaa, que hace frontera con las surorientales del Reino saudí, 
donde también alberga a parte de la minoría chiita del país. Para más información sobre el conflicto en 
Yemen y los hutíes, ver: IGUALADA, Carlos. «Guerra civil en Yemen: actores y crisis humanitaria». IEEE.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO26-
2017_GuerraCivil_Yemen_CarlosIgualada.pdf 
10 SOLER, Eduard. «Alianzas líquidas en Oriente Medio». Art. Publicado en CIDOB, Barcelona Centre for 
International Affairs. http://anuariocidob.org/alianzas-liquidas-en-oriente-medio/ 
11 SOAGE, Ana Belén. «¿Qué se esconde tras la guerra fría entre Arabia Saudí e Irán?». IEEE 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO71-2017_Guerra_Fria_ArabiaSaudi-
Iran_AnaBelenSoage.pdf 
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A Irán no le interesa entrar en pugnas de carácter sectario, si se tiene en cuenta que está 

en franca minoría en un islam mayoritariamente sunní, aunque haya aprovechado el 

conflicto en Siria para exacerbar este sectarismo y salir beneficiándose de ello.  

Muy al contrario, lo que siempre ha pretendido Irán es promover la unidad islámica para 

enfrentarse a los malvados sionistas y a las potencias arrogantes de Occidente, es decir, 

a Israel y a EE.UU. 

Entre ambos existe una competencia ideológica ya que el Reino saudí representa el más 

absoluto inmovilismo conservador, muy influenciado y controlado por el wahabismo, y en 

donde no quieren dar ningún ápice de participación a la sociedad civil en las decisiones 

políticas. Mientras que Irán, con un espíritu reformista y una población mucho más 

dinámica, combina teocracia con democracia, aunque en la práctica esta es muy limitada.  

Ello no deja de ser percibido como una amenaza ideológica por sus vecinos árabes del 

Golfo, ya que presenta cierto poder de atracción sobre estas sociedades que se sienten, 

sobre todo la población más joven, sometidos a una represión en todos los sentidos que 

les resulta cada vez más asfixiante, y ello con el creciente acceso al mundo exterior a 

través de internet y las redes sociales. 

Otro factor, de suma importancia, que explica esta pugna entre ambos poderes 

regionales, es, sin duda alguna, el temor de ambas élites dirigentes, la familia real saudí 

por un lado y los clérigos chiítas por otro, a que quede socavada la propia supervivencia 

de los respectivos regímenes, sometidos a fuertes presiones, tanto internas como 

externas, que cuestionan su legitimidad ante sus pueblos y la comunidad internacional12. 

El cuarto poder regional, Israel, aunque es un actor que ha tenido una gran importancia 

en la configuración de la región desde su establecimiento como Estado en 1948, no tiene 

pretensiones de ampliación de su influencia o poder en el área, al contrario que los tres 

mencionados. 

Pero sí es un actor fundamental porque es la única democracia liberal en la región, por 

su poder económico y, sobre todo, tecnológico, por el impacto continuo y persistente que 

tiene el sempiterno conflicto con los palestinos, y porque Israel siempre figura en las 

narrativas árabes, así como de Irán, como el gran culpable de los males de la región.  

12 Ibid. 
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Los israelíes tienen una posición similar a los saudíes, ya que Riad comparte con  

Tel Aviv el objetivo de contención sobre Teherán y se mantienen expectantes ante la 

situación y evolución del conflicto en su país vecino, Siria.  

Israel hará todo lo posible para que su enemigo no caiga en manos de los grupos sunníes 

radicales que pudieran representar un gran desafío al país desde el norte. Ello unido a 

la amenaza que supone el grupo radical palestino Hamas desde la franja de Gaza y la 

ya de por sí siempre acechante milicia Hezbolá desde el sur del Líbano, la cual se ha 

fortalecido en gran medida gracias a su participación en Siria y al apoyo continuo que 

recibe de Teherán. 

Israel mantiene con esta milicia una tensión creciente que en cualquier momento puede 

derivar en otra guerra como en el 2006, pero con efectos para ambos mucho más 

devastadores que entonces.  

En este sentido, Hezbolá ha experimentado un importante incremento de sus 

capacidades, así como experiencia en combate como consecuencia de su participación 

en el conflicto sirio en apoyo del régimen de Assad, oportunidad aprovechada por la 

milicia para instalarse en los altos del Golán, desde donde goza de mayor ventaja para 

atacar a Israel13. 

Otro de los rasgos que caracterizan la región es la volatilidad de las alianzas, así como 

las rivalidades. No existen bloques sólidos que se ajusten a factores de cooperación o 

unión estructurales, y que se basen en proyectos en común entre las partes que 

conforman esas alianzas, sino que se fundamentan en reacciones de tipo defensivo y 

coyuntural. En definitiva, son alianzas cambiantes y de conveniencia según evolucionen 

13 Los funcionarios de la inteligencia israelí han advertido en reiteradas ocasiones que Hezbullah podría 
sorprender a Israel con un ataque masivo de cohetes y misiles. Igualmente, han alertado del aumento en la 
capacidad de resistencia de la milicia, gracias al refuerzo de sus arsenales. Los informes 
indican que podrían contar con más de 150.000 cohetes y misiles, comparados con los 14.000 en 2006. 
Además, posee varios cientos de misiles con alcances de 200 km, con lo que casi todas las ciudades 
importantes israelíes podrían verse afectadas. Un ataque masivo podría saturar el sistema antimisiles de 
las IDF (Israeli Defence Forces). Ninguno de los dos está interesado en un nuevo enfrentamiento, pero 
cualquier incidente podría provocar una nueva guerra entre ellos. JANES: 
http://www.janes.com/article/71765/israeli-and-hizbullah-war-preparedness-rising-along-with-risk-of-
another-conflict-during-summer-2017 
Con su estrategia social y militar, el grupo armado libanés ha logrado la influencia política de un Gobierno 
y el poder de fuego de un ejército. Cuando suenan los tambores de guerra entre Israel y la milicia. BONET, 
Ethel. «Tiene más misiles que ejércitos de Europa: Hizbulah y la cercana guerra con Israel». Art. Publicado en 
elconfidencial.com/mundo. https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-11-08/tiene-mas-misiles-que-ejercitos-
europeos-hizbulah-y-la-cercana-guerra-con-israel_1474209/ 
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los conflictos que asolan esta parte del mundo, en especial el sirio, que representa el 

mejor ejemplo de rivalidades de este tipo.  

Son lo que se denominan «alianzas líquidas», que se deshacen o se conforman según 

sean satisfechos los intereses de unos y de otros o entren en contradicción entre sí. Son 

alianzas vulnerables a los cambios internos de los actores implicados y en las que se 

suelen dar malentendidos que dan lugar a tensiones entre ellos14. 

En cuanto al actor que nos ocupa, Turquía, como ya se ha señalado, un poder regional 

en ascenso, desarrolla una política cautelosa y ambigua, sin explicitar con claridad 

compromisos firmes y todavía con falta de una definición más transparente de sus líneas 

estratégicas, salvo su sólida y determinante confrontación con el pueblo kurdo, aspecto 

que condiciona toda su política exterior, y también la interior. 

Por poner un ejemplo, del cual se hablará a lo largo del documento, con Rusia tiene en 

la actualidad una alianza de conveniencia, aunque no se define respecto al conflicto en 

Ucrania, y más en concreto en referencia a Crimea, con la cual tiene lazos históricos 

plausibles y donde hablan un dialecto turco una de las destacables comunidades de la 

península, los tártaros15.  

14 Ejemplos claros de alianzas líquidas en la región, tenemos en primer lugar la que existe entre el régimen 
de Assad, Rusia e Irán, cada uno de estos actores busca sus propios intereses que en cuanto entren en 
contradicción en un momento dado se disolvería dicha alianza.  
O el matrimonio de conveniencia que mantienen Turquía y Rusia, socios comerciales y en la energía, pero 
rivales históricos acérrimos, que apoyan en Siria a grupos proxys y actores distintos, con motivos 
coyunturales en sostener esta relación y que tarde o temprano se romperá cuando esos intereses entren 
en colisión.  
Como tercer ejemplo se menciona la relación entre Egipto y Arabia Saudí, los dos países árabes más 
importantes, que dirimieron sus intereses en su enfrentamiento indirecto en la guerra del Yemen en los 
años 60-70 del siglo pasado, y que a lo largo de los últimos años se han dado sucesivos bandazos en 
acercamiento y alejamiento desde que comenzó la revuelta en las ciudades egipcias en enero de 2011. El 
Reino apoyó y animó a resistir a Mubarak durante el levantamiento, pero a lo largo de la presidencia de 
Morsi retiró su apoyo, el cual fue sustituido por Catar, para posteriormente volver a apoyar a Egipto con 
Al-Sisi en la presidencia. Últimamente vuelve a haber tensión entre ambos debido a varias causas: el 
acercamiento de Egipto a Irán con la visita del ministro de energía a Teherán, lo que entra en contradicción 
con la pretensión saudí de conformar una alianza sunní anti Irán; el alineamiento egipcio con Rusia en el 
conflicto sirio con el apoyo a algunas resoluciones del CSNU (el Reino respondió cortando la financiación 
así como el suministro de petróleo); la pretensión egipcia de mantener su autonomía respecto al dominante 
Rey Salman; y las visiones diferentes que ambos tienen sobre la Hermandad Musulmana, ya que Egipto 
la considera como una amenaza existencial y una organización terrorista, mientras que el Reino saudí está 
suavizando su postura de rechazo hacia ella como herramienta de apoyo para enfrentarse a la República 
Islámica iraní. 
SOLER, Eduard. «Alianzas líquidas en Oriente Medio». Art. Publicado en CIDOB, Barcelona Centre for 
International Affairs. http://anuariocidob.org/alianzas-liquidas-en-oriente-medio/ 
15 El Kanato de Crimea nació en 1441, ocupando la Península (salvo la costa sur, que fue territorio 
del Imperio otomano) y la costa del mar Negro de Ucrania. Se convertiría en protectorado otomano, pero 
el vasallaje de los tártaros fue bastante benévolo, recibiendo un trato de aliados y no de subordinados, 
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Incluso su posición no es clara en el mar Negro, donde, siendo un aliado importante de 

la OTAN, no quiere comprometerse para contribuir a la pretensión de EE.UU., de 

conformar una alianza de contención hacia Rusia y que debería de contar con Ankara 

para ejercer un mayor papel en esta zona. 

Sin embargo, Turquía, como pivote entre las tres grandes regiones, Rusia, Europa y 

Oriente Medio, podrá mantenerse en esta postura de indefinición hasta que uno de los 

grandes poderes le obligue a comprometerse con claridad y determinación16.  

En cualquier caso, en ello está Erdogan, ya que el desarrollo de su neootomanismo no 

hace sino ir transformando su política más o menos ambigua en otra más clara, firme y 

asertiva. 
 
El conflicto en Siria, ¿Una oportunidad, o un desafío? Y la gran obsesión de 
Turquía, los kurdos 
Entre Damasco y Ankara siempre ha persistido una relación de recelo y desconfianza 

durante los años de la República Kemalista, incluso hubo momentos de gran tensión a 

cuenta de la extradición de Abdullah Occalan, líder del PKK, cuando estuvo refugiado en 

el país árabe, el cual fue amenazado por Turquía con una intervención militar si no 

procedía a enviarlo de vuelta. 

A partir de la década de 2000, y en especial con la llegada de Erdogan al poder, la 

relación comenzó a transformarse en un partenariado, del cual iban ambos a salir 

beneficiándose. Por un lado, Turquía iba a percibir al país árabe como la puerta para 

reemprender su retorno a la región y ejercer su influencia, por otro, Siria iba a ganar un 

socio de gran importancia que le iba a servir para mitigar su aislamiento. 

Cuando comenzaron las intensas revueltas en marzo de 2011 en las ciudades sirias, y 

aprovechando el estado positivo de las relaciones entre ambos países, las autoridades 

turcas se lanzaron a emprender un papel de mediación entre el régimen de Assad y la 

incluso tropas tártaras prestaron servicio en el ejército otomano, a cambio de compensaciones 
económicas, de hecho el papel de la caballería tártara fue muy destacable en las campañas otomanas. 
Cuando el premier ruso Vladimir Putin se anexionó la península de Crimea en 2014, Erdogan permaneció 
sin hacer declaraciones de condena al respecto, y ello le causó algún reproche teniendo presente los lazos 
históricos entre la comunidad tártara de Crimea y los turcos, que incluso prácticamente comparten el 
mismo idioma. Esto fue un gesto que nos explica como la política de Erdogan en su relación con su gigante 
vecino del norte está caracterizada por la incertidumbre, la cautela, e incluso por la sorpresa.  
16 FRIEDMAN, George. «The Turkish Enigma». Strategic Forecasting, Inc., STRATFOR 
https://www.stratfor.com/weekly/turkish-enigma 
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oposición. Incluso Erdogan y su primer ministro Ahmet Davutoglu viajaron quince veces 

a Damasco a promover el diálogo en el conflicto17.  

Tal es así que a los pocos meses de comenzar la revuelta tan sólo la embajada turca se 

mantenía abierta, en funcionamiento y con capacidad para dialogar tanto con el círculo 

del presidente Assad como con los distintos grupos opositores. Por el contrario, las 

embajadas occidentales eran asediadas por la gente enfervorizada de los disturbios y 

por el propio régimen, el cual las invitó reiteradamente a abandonar Damasco. 

 

 

 
Imágenes de Erdogan con Assad, a la derecha con sus respectivas esposas, 

en un encuentro que tuvo lugar en 2009 
 
 

Esta mediación no fue exitosa y Erdogan se sintió totalmente despechado ante la 

cerrazón de Assad y su negativa a llevar a cabo cualquier cesión e intento de diálogo. 

Esto le llevó al presidente turco a personalizar una total animadversión por el régimen 

sirio, lo que se ha convertido en una obsesión turca por acabar con él. Incluso el Gobierno 

de Ankara acogió en Estambul a los grupos de la oposición siria, y fue allí donde 

anunciaron su alianza contra Bashar al-Assad.  

Sin embargo, esta postura de Erdogan de intenso rechazo del régimen sirio se ha ido 

suavizando con el tiempo por la conveniencia de mantener su relación con Rusia y de 

no incomodar en exceso a este gran garante del Gobierno de Damasco. 

Bashar al-Assad no era el heredero del régimen cuando su padre, Hafed al-Assad, 

falleció en junio del año 2000. Él era el tercer hijo, precedido por su hermana mayor, 

Bushra, y su hermano Bassel, el designado para suceder a su padre.  

17 «Syrian crisis: Impact on Turkey. From mediation to crisis management». European Parliament Think 
Tank. Informe publicado el 04ABR17. 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599389 
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Bassel había sido preparado para la sucesión, con amplia formación militar18, era 

ingeniero civil, y se dice que hablaba con fluidez el francés y el ruso. Pronto se puso al 

frente de la seguridad presidencial y fue el encargado de ocuparse de los asuntos del 

Líbano, el vecino tutelado e influenciado de cerca por los sirios.  

En enero de 1994, un fatal accidente de tráfico acabó con su vida cuando se dirigía al 

aeropuerto para viajar a Alemania. Este hecho rompió la cadena sucesoria en favor del 

siguiente en la lista, Bashar.  

El nuevo sucesor en absoluto se identificaba en exceso con el islam, al igual que su 

padre, que siempre puso por encima la garantía de las esencias de su régimen, el 

socialismo y el secularismo.  

Bashar se graduó en medicina y se casó en 2000 con una londinense de origen sirio, 

Asma al-Assad, que había desarrollado su fructífera y corta carrera en la banca de 

inversión19. 

 

 

 
Imágenes del matrimonio al–Assad 

 

 

Bashar se encontraba en Londres realizando un posgrado para especializarse en 

oftalmología cuando fue llamado a retomar el papel de heredero natural del régimen. 

Pasó automáticamente a ocuparse del Líbano, que por entonces se encontraba en 

18 Había pertenecido a las unidades paracaidistas, de operaciones especiales, y acorazadas, llegando a 
mandar una brigada de la Guardia Republicana. Incluso fue formado en academias militares soviéticas. 
19 Asma al Assad es graduada en informática y literatura francesa, forjó su educación en centros educativos 
anglicanos y en el mismo Qeens College de London. Procede de una familia de emigrantes de la ciudad 
de Homs en el Reino Unido, su padre era cardiólogo y su madre diplomática, llegando a ser la secretaria 
de la embajada siria en Londres. Asma trabajaba de analista en JP Morgan cuando tuvo que retornar con 
su marido a Damasco para hacerse cargo de la presidencia del régimen. 
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situación muy convulsa por no haberse cerrado correctamente la guerra civil que asoló 

al país desde 1975 a 198920. 

Bashar al-Assad fue visto inicialmente desde la comunidad internacional, y por Turquía 

en particular, como un potencial reformista de un régimen esclerotizado y prácticamente 

aislado, con una posición cada vez más débil tanto en su vecino Líbano, como en general 

en el seno de la región. 

Los círculos de poder que rodean al presidente Assad son muy poderosos y se 

retroalimentan unos a otros al amparo de las estructuras del Estado, la policía, la 

dirección general de seguridad, el ejército, la judicatura, etc., además de ser beneficiarios 

de importantes privilegios para asegurar su lealtad y garantía del régimen, y, por tanto, 

muy interesados en su sostenimiento y pervivencia21. 

Las revueltas en Siria no son un fenómeno nuevo. En 1964 hubo una importante 

represión contra los Hermanos Musulmanes que se levantaron en Hama. Esta ciudad es 

cuna y baluarte del más acérrimo conservadurismo y fanatismo del sunnismo sirio, así 

como centro de la resistencia contra el infiel invasor francés durante la época del 

protectorado, el cual se estableció después de los Acuerdos de Sykes-Picot que se 

firmaron por Gran Bretaña y Francia en 1916 durante la Gran Guerra.  

En 1982 se volvió a repetir el mismo desafío, en esta ocasión la reacción de régimen 

provocó más de 20.000 muertos, y Haffed al-Assad quiso dejar bien claro que no iba a 

permitir una deriva islamista que pudiera amenazar el régimen22. 

20 El Acuerdo de Taif (ciudad de Arabia Saudí) fue el que puso fin a la larga guerra civil libanesa y donde 
se consumó un nuevo reparto de poderes entre las distintas confesiones y grupos tribales en el país. 
21 Un ejemplo de cómo el régimen mantiene la lealtad de los militares, a pesar de la fuerte presión generada 
tras siete años de intensa guerra, es el privilegiado acceso de estos a la vivienda en uno de los mejores 
barrios de Damasco, Dahia, o en otras áreas reservadas para los militares, sin duda alguna un factor 
crucial de cohesión y de cimentación de su lealtad. Aparte de que la gran mayoría de la oficialidad en sus 
más altos cargos pertenece a la confesión Alawita y, en general, disfrutan de un sistema de patronazgos 
y privilegios a base de subsidios y facilidades para progresar socialmente, lo cual los ligan al régimen tanto 
profesional como personalmente, de tal modo que la supervivencia del régimen es la suya propia. De 
hecho, las deserciones de oficiales en el seno del ejército desde 2011 han afectado a aquellos que por 
diversas razones no eran beneficiarios de esos privilegios. Durante décadas este ha sido uno de los 
instrumentos más eficaces del régimen para asegurarse no solo el control y la lealtad inquebrantable de 
los militares, sino también de la mayor parte del conjunto de los servidores públicos y funcionarios de toda 
índole. KHADDOUR, Kheder, «Assad´s Officer gheto: Why the Syrian Army remains loyal». CARNEGIE 
MIDDLE EAST CENTER. http://carnegie-mec.org/2015/11/04/assad-s-officer-ghetto-why-syrian-army-
remains-loyal-pub-61449 
22 El problema islamista en Siria comenzó a hacerse patente con el primer levantamiento general en Hama, 
el cual tuvo lugar en abril de 1964, considerado como el punto de partida del movimiento islámico en el 
país. A los Hermanos Musulmanes se unieron comunistas y nasseristas, pero fracasó de manera 
estrepitosa a los 29 días de iniciarse al no aunar esfuerzos de la rama de Damasco y también debido a la 
fuerte represión, dirigida por el propio Haffed Al-Assad, por entonces ministro de Defensa.  
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Haffed al-Assad, e imágenes de la represión en Hama en 1982 

 
A ello se ha de añadir los antecedentes acaecidos en MENA con motivo de las revueltas 

que se iniciaron hace ya más de siete años y que han afectado a todos los países árabes 

sin excepción, desde Rabat hasta Sanaá, pasando por Trípoli, El Cairo, Masqate, 

Manama, etc.  

Por un lado, el presidente Ben Ali se autoexilió a Francia a las pocas semanas de 

comenzar los disturbios en Túnez en diciembre de 2010. Por otro, Hosni Mubarak fue 

depuesto en febrero de 2011 a los pocos días de levantarse el pueblo egipcio en la Plaza 

Tahir en El Cairo y en otras ciudades, y posteriormente acusado de corrupción y 

enriquecimiento ilícito.  

El coronel Gadafi tuvo peor destino al ser asesinado en Sirte a los siete meses de 

comienzo del conflicto en Libia en marzo del mismo año. Y el presidente Saleh en Yemen 

renunció a su cargo en noviembre a los meses de iniciarse las protestas masivas en su 

país. 

La revuelta de 1982 fue el culmen de la oposición a la Hermandad durante la década de los setenta y de 
las tensiones de principios de los ochenta. Se produjo un atentado contra el presidente Al-Assad en 1980, 
varios ataques con coches bomba, y hubo masivas operaciones de represalia que diezmaron a los 
islamistas entre encarcelamientos y ejecuciones. El régimen reaccionó brutal y desproporcionadamente, 
el ejército sitió Hama con blindados, artillería, fuerzas especiales y helicópteros, destruyó varios barrios de 
la ciudad y causó más de 20.000 muertos, acabando con los insurgentes en dos semanas. Después de 
estos sucesos en Hama el Estado alcanzó una posición de fuerza ante sus oponentes totalmente 
debilitados. Sin embargo, a partir de aquí el régimen baathista comenzó a perder legitimidad, basada en 
el socialismo e igualitarismo. Es evidente que la situación a la que hizo frente Haffed Al-Assad en los 
ochenta es similar a la que se lleva enfrentando su hijo en la actualidad, al menos en los inicios de la 
revuelta en 2011. SÁNCHEZ de Rojas, Emilio, «Sobre las raíces del problema sirio: Parte II, la 
confrontación entre nacionalismo en islamismo en Siria». IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA26-2017_Raices_ProblemaSirio_xIIx_ESRD.pdf 



1019

b
ie

3

Son muchos los analistas y comentaristas que se sintieron sorprendidos por la respuesta 

totalmente brutal y desproporcionada del régimen sirio ante las revueltas que se iniciaron 

en marzo de 2011. Sin embargo, se puede concluir que es bastante comprensible la 

reacción de Bashar al-Assad dada la confluencia de los tres factores mencionados.  

Primero, la presión ejercida por los diferentes grupos de poder a fin de garantizar la 

pervivencia del régimen; segundo, los antecedentes en la propia Siria de reacción del 

régimen ante las sucesivos levantamientos de la Hermandad Musulmana y otros grupos 

islamistas, en un caso más de confrontación entre el nacionalismo árabe y el islamismo 

sunní; y tercero, los acontecimientos acaecidos en toda la región MENA en el que varios 

dirigentes fueron depuestos o ejecutados ante la embestida de las revueltas. 

El conflicto en Siria ha afectado de manera determinante a su vecino del norte, Turquía, 

y se citan las dos consecuencias más importantes, por un lado los tres millones de 

refugiados sirios, que hacen que el país albergue la mayor cantidad de este colectivo en 

el mundo23.  

Por otro, los incontables atentados sufridos por el pueblo turco en su propia casa por 

parte del ISIS y del PKK.  

El ISIS contó al principio con importantes apoyos del Gobierno turco, desde suministro 

de armas, pasando por la vía natural de acceso a Siria e Irak de los combatientes 

extranjeros, a través de Estambul, hasta atención médica a yihadistas en centros 

hospitalarios en el sur del país.  

Es un hecho que Turquía cerró los ojos cuando los combatientes pasaban a Siria desde 

territorio turco para luchar contra el régimen de Assad24. Sin embargo, también se 

convirtió en blanco de los ataques de la organización terrorista al formar Turquía parte 

de la coalición liderada por EE.UU.  

23 Según datos de la Agencia ACNUR (UNHCR) de la ONU, son más de 5 millones de refugiados sirios en 
sus países vecinos, de los que 2,9 están en Turquía, los cuales están asentados en las regiones fronterizas 
así como en la capital Ankara y en Estambul. Para más información sobre la situación de refugiados sirios 
en Turquía, ver: «Evaluation of UNHCR’s Emergency Response to the influx of Syrian Refugees into 
Turkey»: 
http://www.unhcr.org/research/evalreports/58a6bc1d7/evaluation-unhcrs-emergency-response-influx-
syrian-refugees-turkey-main.html?query=syrian%20refugees 
24 «Ankara turn a blind eye to jihadists who were going into Syria to fight the Assad regime, ignoring them 
because its primary goal was ousting the regime». CAGAPTAY, Soner. «After the Jarabulus Offensive. 
How Far Will Turkey Shift Its Syria Policy?». THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY. 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/after-the-jarabulus-offensive-how-far-will-turkey-
shift-its-syria-policy 
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Se destaca como atentados más impactantes y destructivos el ocurrido en Ankara en 

octubre de 2015 en el que murieron más de 100 personas, el acaecido en junio de 2016 

en el aeropuerto de Estambul con más de 30 muertos y el que tuvo lugar dos meses más 

tarde en una boda kurda con 53 víctimas a manos de una terrorista suicida de 14 años. 

 

 

 
A la izquierda, una imagen del atentado en Ankara en octubre de 2015, casi un centenar de muertos.  

A la derecha, el aeropuerto de Estambul en junio de 2016, donde el ataque terrorista provocó una 
treintena de víctimas mortales 

 

 

Pero también ha sido muy importante cómo la situación en Siria ha modificado la relación 

de los turcos con los kurdos, y no solo con el PKK en su propio territorio, sino con el 

Kurdish Regional Government (KRG) del norte de Irak, así como con el Partido de Unión 

Democrática (PYD) y su brazo armado, las Unidades de Protección Popular (YPG/YPJ) 

de la Rojava, la región autónoma en el norte de Siria, los cuales se han hecho con el 

control de gran parte de la frontera entre ambos países.  

Es evidente que la participación e implicación, tanto directa como indirecta, de Turquía 

en Siria, va íntimamente ligada al conflicto que mantienen turcos y kurdos, y ello no se 

puede comprender si se analizan por separado. 

Tampoco se puede obviar el impacto económico del conflicto sirio, y también en Irak, de 

siempre un socio comercial de gran importancia. La industria del turismo, por ejemplo, 

ha dejado de ingresar un 40% menos.  

Como ya se señaló en la primera parte de este trabajo, dedicada a la política interior, la 

sensación de inseguridad que se percibe entre la población turca debido a los 

impactantes atentados, favorece en el fondo a Erdogan en sus planes de consolidación 

de su régimen presidencialista, al erigirse él, su Gobierno y su partido AKP como los 

únicos capaces de garantizar la estabilidad en el país. 
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Por encima de las preocupaciones que suscita en Turquía el conflicto sirio, sin duda 

alguna lo que más le concierne al establishment es la contención y el tratamiento del 

contencioso que desde hace décadas mantiene con el pueblo kurdo y sus aspiraciones 

a una mayor autonomía y, finalmente, a la constitución de un Estado independiente.  

 

 

 
A la izquierda, el emblema del PKK, a la derecha una manifestación en la Puerta del Sol en Madrid,  

en apoyo de la Rojava y contra la represión del pueblo kurdo 
 

 

Su enfrentamiento con el PKK ha condicionado la relación que ha mantenido con sus 

vecinos, principalmente Siria e Irak, Turquía mantiene fuerzas militares en el norte de 

este último para impedir que se convierta en refugio de combatientes kurdos del PKK 

que puedan atacar territorio turco desde allí.  

Incluso Erdogan utiliza el conflicto con los kurdos para recordar las reclamaciones 

territoriales pendientes, que afectan a la región de Mosul. Con ello rompe la tradición 

Kemalista de respetar los postulados del Tratado de Lausanne de 1922, en el cual 

Turquía renunciaba a las reivindicaciones sobre esos territorios. Esto no deja de ser otro 

de los parámetros que caracterizan el neootomanismo 25. 

Asimismo, cabe señalar una de las operaciones más importantes del Ejército turco en la 

región de la Rojava, operación «Escudo del Éufrates», llevada a cabo durante siete 

meses, desde agosto de 2016 a marzo de 2017.  

Tenía como objetivo el evitar que el YPG/PYD culmine la continuidad territorial en la 

frontera, dando lugar a un enclave kurdo independiente, que pueda beneficiar al PKK, al 

25 DANFORTH, Nick, «Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire». FOREIGN POLICY. 
http://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/ 
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objeto de ser utilizado como base territorial que le sirva para socavar el Estado turco en 

su búsqueda continua de la independencia. 

Las prioridades turcas en la guerra de Siria, como actor involucrado directa e 

indirectamente, son: acabar con el régimen de Assad; bloquear el avance del YPG y 

evitar que se hagan fuertes en la Rojava; y, finalmente, mantener a ISIS lo más alejado 

posible de la frontera sirio-turca. De estos tres objetivos, el más importante para Ankara 

es, sin lugar a dudas, el segundo mencionado. 

 

 

 
Imagen de anuncio en TV de la OP «Escudo del Éufrates». 

A la derecha, carros de combate del Ejército turco dispuestos para ocupar la ciudad de Jarabulus 
 

 

El propósito de la operación «Escudo del Éufrates», fue impulsar las prioridades segunda 

y tercera, pero, fundamentalmente, la segunda, que persigue evitar a toda costa que los 

tres cantones kurdos en la Rojava estén unidos territorialmente, para lo cual lanzaron 

esta acción introduciendo una cuña entre esos enclaves.  

De este modo impidieron que el tercer cantón más al oeste, Afrin, quedara conectado 

con los otros dos, al este de la ciudad de Jarabulus, y que son Kobane y Cizire. De esta 

manera no se daría continuidad geográfica a un cinturón de casi 600 kilómetros 

controlado por un actor amigo del PKK, con la amenaza que ello supondría para Turquía 

desde el sur. 

Independientemente de la cuña introducida en la Rojava por el Ejército turco a partir de 

la operación «Escudo del Éufrates», esta región se ha consolidado y se ha hecho fuerte 

con el consiguiente efecto sobre sus vecinos del PKK, y, en consecuencia, sobre 

Turquía. 
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El YPG ha adquirido en su enfrentamiento con ISIS una gran experiencia bélica y se ha 

constituido como una potente fuerza militar, y el PYD como un actor político de gran 

relevancia.  

 

 

 

 
Detalle de la zona de la Rojava donde tuvo lugar la incursión del Ejército turco en territorio sirio,  

con la cuña introducida entre los cantones kurdos y con la toma de la ciudad de Jarabulus. 
 

 

En primer lugar, con la emergencia de la Rojava, adquiere más intensidad la aspiración 

kurda sobre el control territorial y la formación de un Estado independiente. En segundo, 

hay un cambio tácito de las tácticas militares empleadas sobre el terreno de modo que 

lo que ha sido hasta ahora un combate asimétrico de carácter rural ha evolucionado hacia 

uno más convencional y urbano. 

Asimismo, y con apoyo exterior, el YPG adquiere más capacidades, desconocidas para 

ellos hasta el momento, como por ejemplo medios mecanizados, UAV, C3 (mando, 
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control y comunicaciones), francotiradores equipados con mejores fusiles de precisión, 

apoyo de fuego indirecto, así como artillería y cohetes, medios de visión todo tiempo, 

conducción de acciones CAS (close air support), movimientos logísticos de envergadura, 

procedimientos más sofisticados de utilización de la información y propaganda, etc.26.  

Todas estas capacidades que le han dado tanta fortaleza al YPG hacen que Turquía 

deba de pensárselo y asumir riesgos y esfuerzos considerables en caso de un 

enfrentamiento abierto con los kurdos de la Rojava, además de tener que cubrir su 

retaguardia de los envites del PKK.  

La fortaleza y la evolución del PYD/YPG van a transformar el PKK en varios aspectos, y, 

por tanto, el largo enfrentamiento entre estos y Turquía.  

De hecho, la consolidación de la Rojava tuvo mucho que ver en la ruptura del alto el 

fuego entre ellos que tuvo lugar en julio de 2015, después de dos años de intentos de 

negociación para poner fin al largo conflicto.  

Es un hecho muy claro que pone de manifiesto como la política antagonista de Turquía 

hacia el YPG no deja de ser una extensión de su larga campaña de enfrentamiento con 

el PKK27. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que el YPG constituye los principales boots 

on the ground, el más importante proxy, al servicio de EE.UU., en el conflicto para luchar 

contra ISIS, por tanto, Turquía tiene como principal objetivo en sus intervenciones 

militares en Siria el desgaste de esta facción kurda, el proxy de su gran aliado 

norteamericano.  

En estos días de enero, está teniendo lugar otra incursión el ejército turco, junto con los 

combatientes del Ejército Libre de Siria (ELS), en el cantón de Afrin, al noroeste de Siria, 

a fin de atacar a las milicias kurdas del YPG y mermar sus capacidades en la frontera 

con Turquía.  

Es la operación «rama de olivo», que no deja de ser una continuación de la anteriormente 

mencionada, «Escudo del Éufrates», con el objetivo claro de evitar que los kurdos se 

hagan fuertes en la frontera con Siria.  

26 GURCAN, Metin. «The Rojava Effect: The PKK before and after Rojava». Art. Publicado en JANE´s el 
7 de septiembre de 2017. 
https://my.ihs.com/Janes?th=janes&callingurl=http%3A%2F%2Fjanes.ihs.com%2FJanes%2FDisplay%2F
FG_634660-JTSM 
27 SECKIN, Ege. «Turkey and the PKK; Two years on». JANE´s.http://www.janes.com/article/73622/turkey-
and-the-pkk-two-years-on 
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Es una campaña muy arriesgada para el ejército turco, ya que estas milicias, que, como 

ya se ha destacado, son los proxys de los EE.UU., en el terreno, han sido claves en la 

lucha contra el ISIS, están muy bien adiestradas y equipadas por los norteamericanos, 

como ya se ha detallado anteriormente, y constituyen una fuerza muy numerosa y muy 

experimentada en el combate.  

Veremos si Turquía es capaz de finalizar exitosamente esta operación en Afrin y en un 

periodo corto, o, por el contrario, quedan enfrascados en un conflicto largo, en el que se 

deriva hacia una situación complicada, como la que se está enfrentando Arabia Saudí 

en su guerra en el Yemen.  

 

 
A la izquierda milicianos kurdos de la YPG, a la derecha mujeres combatientes de la YPJ. 

La mujer está plenamente incorporada a las fuerzas kurdas. 
 

Estamos otra vez ante la presencia del conflicto kurdo con Turquía en otro de los puntos 

esenciales de la política exterior del país, como son sus relaciones con su principal aliado 

occidental, los EE.UU. 

Por otra parte, los actores sobre el terreno apoyados por Ankara, principalmente el grupo 

Arar Al Sham, vinculado a la Hermandad Musulmana, y otros como Ahrar al Sharqiya, 

ligado a Al Qaeda28, son combatidos con intensidad por los bombarderos rusos para 

apoyar al régimen, el proxy de Rusia en Siria, precisamente el aliado con el que Turquía 

quiere afianzar los lazos estratégicos que ha establecido hace ya dos años.  

28 CAFARELLA, Jennifer. «Turkey may launch new ground offensive against US-backed forces in Syria». 
ISW, INSTITUTE OF THE STUDY OF WAR. http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-may-
launch-new-ground-offensive-against-us-backed-forces-syria 
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En consecuencia, Turquía combate a la vez a los actores apoyados por sus aliados, por 

un lado al proxy principal de Rusia, régimen de Assad, y por otro al de EE.UU., el 

YPG/PYD kurdo.  

Ankara necesita a Moscú y seguir profundizando en la normalización de sus mutuas 

relaciones si quiere combatir al ISIS a la vez que pretende mantener a raya al YPG, y 

por ende al PKK, pero para ello deberá de reducir el apoyo a sus proxys que se enfrentan 

al régimen de Assad, incluso algunos de ellos son también sostenidos por Arabia Saudí 

o por Catar. Por tanto, tenemos todo un escenario de gran complejidad y cuya resolución 

del conflicto se antoja sumamente difícil de ser alcanzada, y más aún la gestión del 

posconflicto. 

Por otra parte, también se ha de destacar la cooperación, más o menos indirecta y 

encubierta, entre Turquía e Irán para contener a los kurdos y sus aspiraciones y, de paso 

apoyar y aprovechar el creciente desenganche de EE.UU. de la región.  

Erdogan persigue de manera decidida debilitar a los kurdos de la Rojava. Pero si 

pretende granjearse la aquiescencia y la colaboración de Teherán deberá a cambio 

admitir la pervivencia de Assad en el poder, el gran aliado de Irán, e incluso que extienda 

su control sobre mayor parte de territorio sirio, como por ejemplo en la provincia de Idlib, 

al oeste de Alepo y al sur del cantón kurdo de Afrin, y ello a costa de reducir el apoyo de 

Ankara a sus proxys que acosan a Assad desde ese área.  

Caso hipotético de una Rojava consolidada e independiente, hito lejano e improbable 

dada la fuerte oposición turca, Ankara hará todo lo posible para evitar su viabilidad 

económica, cortando toda línea comercial hacia el exterior, y para ello necesitará del 

apoyo del régimen de Assad a fin de que esta región sea bloqueada por el sur. 

En esta línea, Ankara presiona a Teherán para que desde Irán se ejerza influencia sobre 

el régimen sirio a fin de que este haga todo lo posible para evitar una Rojava fuerte y 

autónoma. Dados los encuentros de autoridades de ambos países, es un hecho la 

búsqueda de cooperación mutua para hacer casar los intereses de uno y de otro29.  

Asimismo, si bien la comunidad kurda en Irán no presenta una seria preocupación al 

régimen de los ayatolas, debido a la falta de cohesión de los distintos grupos militantes, 

29 SOROUSH, Nazanin. «Iranian-Turkish co-operation in Syria driven by mutual interest in containing 
Kurdish aspirations amid incremental US disengagement» Art. Publicado en JANE´s el 1 septiembre 2017. 
http://www.janes.com/article/73498/iranian-turkish-co-operation-in-syria-driven-by-mutual-interest-in-
containing-kurdish-aspirations-amid-incremental-us-disengagement 
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sí que se siente amenazado por un KRG fuerte e independiente en el norte de Irak, 

precisamente un actor que mantiene una relación privilegiada con Ankara. 

El Kurdistán iraquí ha asistido a un referéndum, celebrado el pasado 25 de septiembre, 

apoyado por el presidente del KRG, Massud Barzani, y que es rechazado tanto por Irak, 

como por Irán y Turquía, así como por la comunidad internacional30.  

 

 
Encuentro Turquía-Irán mantenido el 16 de agosto de 2017 en el Palacio Presidencial. 

El presidente Erdogan en el centro, a la derecha, su jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Hulusi 
Akar, y a la izquierda, el jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, general Mohamed Bagheri. 

 

Esta consulta no va a suponer una declaración automática de la independencia, y 

tampoco tiene un carácter vinculante. No obstante, sí que es un paso importante para 

colmar las aspiraciones latentes del pueblo kurdo desde el final de la Primera Guerra 

Mundial, cuando las potencias occidentales introdujeron en la región el concepto Estado-

nación, a raíz de los Acuerdos Sykes-Picot. 

Se han de tener en cuenta algunos de los famosos 14 puntos del presidente 

norteamericano Woodrow Wilson, presentados en enero de 1918. Los kurdos atisbaron 

la posibilidad de establecer un Estado independiente en la región, y que casi quedó 

30 CARRIÓN, Francisco. «Las claves del referéndum en el Kurdistán Irakí». El Mundo Internacional. 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/25/59c7ee9d468aeb981b8b461f.html 
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materializado cuando se firmó el Tratado de Sevres en 1919, el cual dio por finiquitado 

el Imperio otomano31. 

Sin embargo, posteriormente, con el Tratado de Lausana en 1923, el de Sevres no sólo 

quedó invalidado sino que no llegó a aplicarse en ningún momento al no ser aceptado 

por el Movimiento Nacional Turco, al frente del cual estaba el padre de la nueva 

República que se estableció, Kemal Attatürk, y una vez vencieron en la guerra de 

independencia de Turquía32. 

Con respecto al referéndum impulsado por el KRG, Erdogan amenazó con cortar 

relaciones comerciales en caso de llevarse a cabo la consulta, e incluso anunció que 

bloquearía el oleoducto que da salida al petróleo de la zona de Erbil y Kirkuk hacia 

Turquía33. Se ha de tener presente que para el KRG su principal socio comercial es 

Ankara y que la mayor parte del petróleo kurdo se exporta vía Turquía, de ahí el gran 

interés de Massud Barzani en mantener relaciones fructíferas con los turcos. 

Las relaciones institucionales de Ankara con el KRG no dejan de tener un gran impacto 

en las que mantiene con Bagdad. Ambos Gobiernos están haciendo esfuerzos por 

mejorar y normalizar su relación, la cual está intoxicada y entorpecida por la presencia 

de elementos del PKK que utilizan el norte de Irak como santuario, y de unidades del 

ejército turco para combatirlos34.  

31 Estos 14 puntos fueron mostrados por primera vez el 8 de enero de 1918 ante el Congreso de los 
EE. UU., Wilson presentó una propuesta de paz que tuvo un importante papel en el último año de la Gran 
Guerra. Era una llamada a todos los países del mundo para que se sumaran a la causa de los aliados 
sobre la base de un programa que consistía en esos 14 puntos. Los que podrían haber servido de 
referencia para los kurdos son el quinto, «Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los 
intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo 
fundamento habrá de ser determinado»; y el duodécimo, «Seguridad de desarrollo autónomo de las 
nacionalidades no turcas del Imperio otomano, y el estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de 
barcos». 
32 El Tratado de Sevres contemplaba en uno de sus puntos la celebración de un referéndum para el 
Kurdistán, pero hubo importantes dificultades muy difíciles de salvar en relación al trazado de las fronteras, 
pues ninguna de las propuestas presentadas fue aprobada en el Tratado, quedando prácticamente 
delimitado el posible nuevo Estado en territorio de la actual Turquía, dejando de lado a los kurdos de Irán 
y de Irak bajo control británico, así como los de Siria bajo control francés. Sin embargo, este plan nunca 
se aplicó, dado que el Tratado de Sèvres no llegó a entrar en vigor y fue reemplazado por el Tratado de 
Lausana 3 años después, el cual se llevó a efecto en julio de 1923 y estableció las fronteras de la Turquía 
moderna que conocemos, quedando la Anatolia y la Tracia oriental insertadas en su territorio. Asimismo, 
la actual frontera entre Irak y Turquía fue acordada en julio de 1926. 
33 BONET, Ethel. «El Kurdistán iraquí, ¿por qué es tan importante?: el referéndum, en cuatro pasos». 
Elconfidencial.com 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-09-25/el-referendum-de-independencia-del-kurdistan-en-cuatro-
pasos_1448859/ 
34 MANIS, Athanasios. «Normalisation in Ankara-Baghdad Relations: A New Era?» Middle East Research 
Institute. http://www.meri-k.org/publication/normalisation-in-the-ankara-baghdad-relations-a-new-era/ 
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Entre Ankara y Bagdad se han producido en sucesivas ocasiones una fuerte tensión a 

cuenta del Kurdistán iraquí, ya que es utilizado como base territorial por los combatientes 

del PKK para realizar sus incursiones en territorio turco. No es la primera vez que el 

ejército turco despliega sus tropas, no solamente en la frontera entre ambos países, sino 

incluso en el propio territorio norte iraquí.  

Por citar un ejemplo, en 2007 Ankara llegó a posicionar hasta 100.000 efectivos en la 

frontera, debido a que Bagdad se negó a entregar a los cabecillas del PKK que se 

escondían en las montañas Qandil, al norte de Erbil, una zona muy cercana a la frontera 

turco-iraquí. 

Es un hecho claro la dificultad que tiene Turquía para mantener relaciones estables con 

Bagdad y con Erbil al mismo tiempo, pero su objetivo también es el mantenimiento de la 

integridad territorial de su vecino. 

Es bastante improbable que veamos finalmente culminada la creación de un Estado 

kurdo independiente, básicamente por tres razones. En primer lugar, la oposición frontal 

de todos los países donde se encuentra asentado el pueblo kurdo y la falta de apoyo de 

las potencias regionales, principalmente de Turquía e Irán.  

Segundo porque los más de 30 millones de kurdos35 no gozan de la necesaria unión 

entre las distintas facciones, por tanto, no tienen un proyecto común unificador y 

cohesionador entre el PKK, la Rojava y el KRG, fundamentalmente.  

Incluso en el seno de la comunidad kurda en Irak hay una acusada división entre el 

partido PDK (Partido Democrático del Kurdistán), cuyo líder, Massud Barzani, está al 

frente del KRG, como ya se ha mencionado, y el UPK (Unión Patriótica del Kurdistán), 

cuyo líder es Jalal Talabani36.  

El KDP es apoyado por Turquía, pero el PUK por Irán, además que mantiene cercanía 

con el PKK, lo que demuestra como en el Kurdistán iraquí chocan los intereses de estos 

dos gigantes regionales.  

35 Los kurdos es la comunidad sin Estado más numerosa del mundo. Se hallan repartidos entre un 5% en 
Siria, 20% en Irán, otro 20% en Irak y un 55% en Turquía, constituyendo en este último el 20% del total de 
la población en el país. La cuestión kurda ha provocado más de 40.000 muertos a lo largo del conflicto que 
mantiene Ankara con el PKK desde 1984. El líder del movimiento, Abdullah Ocalan, lleva en prisión desde 
1999.  
36 Jalal Talabani, que fue presidente de Irak entre abril de 2005 y julio de 2014, era una figura respetada y 
reconocida internacionalmente por ser uno de los principales opositores que aún permanecían en el país 
durante la dictadura de Saddam Husein. Fue designado por los Estados Unidos como uno de los miembros 
destacados del consejo interino antes de acceder a la presidencia. 
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Al respecto se puede deducir como Turquía también apoya al KRG/KDP para que se 

constituya en glacis defensivo como prevención del avance determinado y de la 

influencia en ascenso del creciente chií, vía Bagdad, pero todo ello sin llegar a socavar 

la integridad territorial de Irak.  

Y la tercera razón, la oposición de EE.UU., que no quiere asistir a una mayor 

fragmentación de Oriente Medio, una región ya de por sí muy compleja, inestable e 

incierta. 

En definitiva, las ambiciones del pueblo kurdo se verán nuevamente reprimidas, como 

ya ocurrió en el pasado, por los condicionamientos geopolíticos, no solo de la región, 

sino también de los actores con influencia más amplia o global37. 

La pregunta es, ¿Después de tantos años de guerra y sacrificio, no será que los actores 

regionales pretenden, finalmente, volver al status inicial?, es decir, ¿El régimen con el 

control de la mayor parte del territorio sirio, incluyendo las ciudades importantes desde 

Alepo a Damasco, y los kurdos sin posibilidad de materializar sus aspiraciones, y de paso 

lograr un mayor alejamiento de EE.UU. de la región?, y ¿Otra vez los kurdos 

abandonados a su suerte?  

Va a ser clave en el conflicto las decisiones que se adopten en torno a la capital del ISIS, 

Raqqa, tomada hace tan solo poco más de tres meses en manos de las Syrian 

Democratic Forces (SDF), compuestas por milicias árabes sirias y por los kurdos del 

YPG.  

Los turcos rechazan tajantemente que la ciudad sea controlada por los kurdos, los cuales 

son mayoritarios en las SDF38. Algunos expertos aducen que si son estos los que se 

hacen con el control de Raqqa, aplicarán un modelo autoritario donde los árabes estén 

en posición desventajosa y minoritaria, lo cual puede animar la vuelta de grupos 

yihadistas ante el descontento de esa población y que el ISIS vuelva a introducirse con 

fuerza en la zona.  

Es una incógnita qué colectivo será el encargado de gestionar los servicios y la 

reconstrucción de esta ciudad de más de 300.000 habitantes. También existe un temor 

37 LABORIE, Mario, «Turquía, Siria, los kurdos y las leyes de la geopolítica». GESI, Grupo de Estudios en 
Seguridad Internacional. http://www.seguridadinternacional.es/?q=en/node/879 
38 Ankara ya advirtió cuando finalizó la Operación «Escudo del Éufrates» que no toleraría la presencia de 
las SDF al oeste del río. El Ministro de Defensa declaró la firme determinación de impedir que las YPG 
reemplacen al ISIS una vez este fuese barrido. Ibid. 
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creciente entre sus habitantes, y en Turquía, ante la posibilidad que la ciudad sea 

incorporada por los kurdos a la Rojava. 

Los turcos aseguran que el Pentágono les ha prometido que la ciudad no iba a caer en 

manos de los kurdos39. Y volvemos de nuevo a la pregunta mencionada antes, ¿Otra vez 

los kurdos abandonados a su suerte? ¿Cómo van a negar los norteamericanos al 

YPG/PYD el control de la ciudad, después del gran apoyo que les han proporcionado en 

su enfrentamiento con el ISIS y de los sacrificios y esfuerzos que han llevado a cabo 

estas milicias kurdas? 

No obstante, y como destacable conclusión, la política turca en Siria no deja de constituir 

un puzle de intereses que se contradicen entre sí y que se vuelven incompatibles a la 

hora de priorizar a unos sobre otros. De continuar esta política, a la larga le dará más 

problemas que beneficios, sobre todo cuando EE.UU. o Rusia, o los dos 

simultáneamente, le obliguen a decantarse y a definirse con claridad. 

 

Intervención rusa en Siria y como Ankara mira hacia Moscú 
La relación entre Turquía y Rusia siempre ha sido turbulenta y muy recelosa, se han 

enfrentado a lo largo de la historia 17 veces y en todas ellas los turcos, o los otomanos, 

han salido mal parados. La competencia entre el Imperio otomano y el de los zares ha 

sido histórica y recurrente. En el ámbito interno son los kurdos como la principal amenaza 

percibida por los turcos, en el externo es Rusia. 

Los turcos entraron en la Alianza Atlántica precisamente por su temor a la extinta Unión 

Soviética y a que esta controlase los estrechos y, por tanto, su acceso al mar 

Mediterráneo. No cabe tampoco ninguna duda que los occidentales, y, más en concreto, 

los norteamericanos, fueron los primeros en interesarse para que ello quedase bajo 

control de la OTAN dentro del esquema general de defensa frente al gigante soviético.  

Turquía fue una de las piezas fundamentales durante la Guerra Fría en esa estructura 

de contención diseñada por George Kennan durante la administración del presidente 

Truman40. 

39 CEBRIÁN, Pilar. «¿Raqqa kurda? El disputado plan civil para la fase pos-Estado Islámico». Art. 
Publicado el 2 de junio de 2017 en elconfidencial.com. https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-
02/estado-islamico-raqqa-daesh-kurdos-ypg-eeuu-arabes_1391994/ 
40 George Kennan fue un diplomático norteamericano que formuló la política de contención durante la 
Guerra Fría. En 1946 envió su célebre telegrama de más de 8.000 palabras en el que advertía de que la 
política soviética se basaba en la permanente hostilidad de Moscú hacia los países occidentales. Este 
telegrama confirmó las convicciones de la Administración de Washington y se concretó en la denominada 
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Rusia considera la región de Oriente Medio como de gran importancia, que no prioritaria, 

pues los que es fundamental para los rusos es el control e influencia sobre lo que ellos 

consideran su «extranjero próximo», es decir, aquellos espacios que en su día 

pertenecieron a la extinta URSS, o sea los países del Asia Central y los del Cáucaso, y, 

en parte, los Bálticos, y ello a través de las minorías rusas, más o menos numerosas, en 

cada una de esas tres repúblicas que se incorporaron en el año 2004 a las 

organizaciones occidentales, OTAN y UE. 

La intervención rusa en Siria constituye su primera acción fuera de sus espacios 

prioritarios mencionados, así como la vuelta a esta región considerada importante en la 

medida que le permite reafirmarse y hacer valer su papel como gran potencia frente a 

EE.UU. y como actor influyente en el contexto internacional. Y lo hace por medio de quien 

fue de siempre su punto de anclaje, Siria, pues ya durante la Guerra Fría este era su 

gran aliado en la zona, y lo ha seguido siendo en la actualidad.  

La decidida intervención de Rusia en el conflicto en otoño de 2015 en apoyo al régimen 

de Assad tuvo como principal objetivo evitar la caída de este y que aquella perdiese su 

amarre en la región, ya que con ello volvería a quedar expuesta por su flanco sur, con 

todo lo que ello supone para el Cáucaso, tan vulnerable a la expansión de los grupos 

yihadistas. 

 
Cazas rusos Sukhoi Su-34 desplegados en Siria 

 

«Doctrina Truman». En 1947, bajo el seudónimo Mr. X, publicó en la revista Foreign Affairs un importante 
artículo titulado «Las fuentes de la conducta soviética» en el que repetía básicamente el análisis del 
telegrama y pedía una «contención paciente pero firme y vigilante». Pese a haber colaborado 
decisivamente en la creación de la política de contención (containment) y colaborar en el Plan Marshall, 
Kennan se manifestó en desacuerdo con la tendencia de la administración de Truman de enfatizar las 
medidas militares como base de la contención y se opuso a la creación de la OTAN. En adelante, mantuvo 
posturas críticas y se opuso a la guerra del Vietnam y a la carrera armamentística nuclear. 
Historiassiglo20.org. http://www.historiasiglo20.org/BIO/kennan.htm 
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Además, con su intervención mantiene alejado y más aislado a los EE.UU. en la región, 

aprovechando la tibieza de la anterior administración Obama, la cual ha dejado vacíos 

que son ocupados por otros actores, como Rusia, pero también por las potencias 

regionales que experimentan un destacado ascenso e impulsan su control, poder e 

influencia, tal como se señaló en el primer apartado de este documento41. 

Los rusos ya advirtieron desde el comienzo del conflicto sirio que no iban a dejar que 

ocurriese lo mismo que sucedió en Libia, donde la intervención «excesiva» por parte de 

Occidente provocó el colapso total del país y su deriva hacia un Estado fallido, a cuenta 

de la intervención de la OTAN y la necesidad de proteger a la población civil42. 

Aparte de los objetivos mencionados, apuntalar el régimen de Assad, su proxy de 

siempre en la región; mantener a EE.UU. a distancia para evitar que lleve a cabo otra 

intervención al estilo de Libia; y reafirmarse como gran potencia; Rusia ha aprovechado 

su implicación directa y determinante en el conflicto para consolidarse como un actor 

necesario y fundamental en toda ronda de negociaciones. Es un hecho muy comentado 

que en los sucesivos intentos en Ginebra y Astaná de poner fin al conflicto cuenta más 

la posición de los rusos que la de los norteamericanos43.  

Además, Moscú ha de proteger, y reforzar, su enclave naval en el Mediterráneo oriental, 

la base de Tartus, en la provincia de Latakia, costa de Siria. Y, finalmente, también le ha 

servido para exhibir sus capacidades militares frente a los occidentales44, lo que también 

41 La política exterior aplicada durante los ocho años de la Administración Obama consistió en la búsqueda 
de un rápido y persistente distanciamiento geoestratégico y desenganche de EE.UU. de la región, sin tener 
en cuenta las tremendas consecuencia que ello iba a traer consigo, como por ejemplo el reforzamiento del 
Gobierno sectario y proiraní de Nul-Al Maliki en Bagdad, lo que tuvo mucho que ver con el despertar de Al 
Qaeda en Irak, y el posterior surgimiento del ISIS y, en general, el ascenso de las potencias regionales. 
Los aspectos de la política Obama, como su posición muy tibia en torno al conflicto sirio, o la falta de acción 
ante la caída de Hosni Mubarak en Egipto, o el acuerdo nuclear con Irán, etc., van a producir vacíos 
importantes y un gran malestar entre sus aliados, principalmente Israel y Arabia Saudí, que ven como su 
gran adversario, Irán, va ganando posiciones e influencia a lo largo de toda la región. Todo ello no hizo 
sino empeorar la situación de Oriente Medio que heredó de la anterior Administración Bush.  
42 Rusia criticó en su momento la ambigüedad de los occidentales y su lenguaje confuso en torno al 
conflicto en Libia. Al final los rusos se sintieron engañados cuando se produjo el cambio de régimen al ser 
derrocado el coronel Gadafi. Ese «síndrome de Libia» es lo que empujaría a los rusos a evitar una nueva 
intervención humanitaria en Oriente Medio y a negar cualquier resolución del CSNU contra el régimen de 
Assad. 
MORALES Hernández, Javier. «La intervención de Rusia en Siria: balance y escenarios de futuro». IEEE 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO70-
2017_Intervencion_Rusia_en_Siria_JavierMoralesHdez.pdf 
43 Tal es así que en las conversaciones en la capital de Kazajstán, Astaná, no participan los 
norteamericanos, y sí los representantes de Irán, Rusia y Turquía, junto con los opositores y miembros del 
Gobierno sirio. 
44 Fue muy impactante el lanzamiento de 26 misiles crucero desde cuatro buques de la Armada rusa 
posicionados en el mar Caspio contra objetivos en Siria en OCT15. Esto no tuvo realmente como prioridad 
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le ha aportado grandes oportunidades para la exportación de armamento a numerosos 

países45.  

De hecho, desplegó el moderno sistema antiaéreo de misiles S-300 en la provincia de 

Latakia para proteger a su fuerza aérea y a su base en la costa, lo que supone una gran 

herramienta de disuasión de suma importancia a tener en cuenta por aquellos poderes 

que intervienen en Siria, Turquía entre ellos. 

En el conflicto sirio cobra intensidad la teoría, por la fuerza de los hechos, que los dos 

líderes, Erdogan y Putin, acordasen salvaguardar los intereses de ambas naciones a 

cuenta de la guerra en Siria. 

Por una parte, Rusia no obstaculizaría y aceptaría una presencia permanente de los 

turcos en el norte de Siria, y más en especial en la provincia noroeste de Idlib, al objeto 

de materializar el apoyo a sus proxys y el establecimiento de un corredor conectado con 

su territorio a fin de alimentar a estos actores.  

A cambio, Turquía dejaría a un lado su obsesiva aspiración por terminar con el régimen 

de Assad, aceptaría finalmente su supervivencia, y admitiría el control del régimen sobre 

todas las principales ciudades sirias a lo largo de la autopista M-5 que recorre el país de 

norte a sur desde Alepo a Damasco pasando por Hama y Homs, y bajo supervisión de 

rusos y, en parte, de iraníes.  

En esta línea, Turquía ha suavizado de manera destacada su posición respecto a Assad 

y ya admite al régimen como parte negociadora en las mesas de diálogo.  

dañar al ISIS, como insistentemente reclamaban los rusos para justificar sus operaciones bélicas en Siria, 
más bien su intención fue mostrar a Occidente, sobre todo a EE.UU., que Rusia había consolidado y 
desarrollado exitosamente esta capacidad militar, además de explicitar su influencia en la zona, ya que 
dichos misiles cruzaron el espacio aéreo de Irán e Irak. Vladimir Putin anunció el éxito de dicha operación 
con estas palabras: «Sabemos que es muy complicado llevar a cabo este tipo de operaciones 
antiterroristas. Y no podemos todavía hacer el balance de la operación, pero lo que ya hemos logrado, sin 
duda, debe ser valorado altamente. El hecho de que hayamos disparado desde el mar Caspio, a una 
distancia de unos 1.500 kilómetros, armas de alta precisión y hayamos alcanzado todos los objetivos 
fijados confirma la buena preparación de las empresas del complejo militar-industrial y las habilidades del 
personal militar». https://elpais.com/internacional/2015/10/07/actualidad/1444221857_560186.html 
45 Rusia copa el 23% del mercado de exportación de armamento, ocupando la segunda posición en el 
mundo tan solo por detrás de los EE.UU., a pesar de que tiene un PIB nueve veces inferior a este. Los 
clientes más importantes de Rusia provienen del mercado de Asia-Pacífico. Hasta un 70% del volumen de 
su exportación de armas es para India, China, Vietnam y Argelia. Sus principales materiales de exportación 
son: cazas multipropósito Su-30, Mig-29 y Su-34; aviones de entrenamiento y combate Yak-130; 
helicópteros de combate Ka-52 y Mi-28, y Mi-17 de transporte; carros de combate Т-90 en diferentes 
versiones; sistemas antiaéreos, de artillería y de costa; submarinos; munición y armas ligeras. RUSSIA 
BEYOND ES. https://es.rbth.com/tecnologias/defensa/2017/03/20/los-5-mayores-exportadores-de-armas-
del-mundo_723093 
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Mientras, Irán no deja de perseguir la continuación de los conflictos proxys a lo largo de 

la región, Siria, norte de Irak, Yemen y Líbano, a fin de socavar a las monarquías del 

Golfo, principalmente al Reino del desierto. 

Todo esto constata un encubierto reparto de «zonas de influencia» entre rusos y turcos 

a cuenta de Siria, lo que supone una vuelta a este viejo concepto geopolítico.  

Sin embargo, todo tiene su precio y sus riesgos, ya que la guerra en Siria, el más claro 

ejemplo actual de los conflictos proxys, no deja de poner en evidencia el choque de 

intereses entre unos actores regionales y otros, y como se reservan las opciones de 

utilizar a los enemigos internos o externos en su beneficio y en contra del adversario.  

Se destaca el caso de cómo Irán retiene la capacidad de apoyar a los kurdos del norte 

de Irak (a través del PUK de Talabani, citado en el apartado anterior) y del sudeste del 

territorio turco, y por otra parte, Arabia Saudí y Turquía se reservan la opción de usar a 

los baluchis o a los grupos árabes en el interior de Irán contra este régimen teocrático46.  

Por otra parte, el efecto que ha tenido la nueva conexión, en cierto modo personalista, 

entre Erdogan y Putin, es muy pernicioso sobre las tradicionales relaciones de Ankara 

con su principal aliado de Occidente, Washington, punto que será tratado en el siguiente 

apartado. 

Se puede aducir que el alejamiento de Turquía respecto a Occidente y el acercamiento 

a Rusia no será viable a largo plazo desde el punto de vista no solo político, sino también 

económico, y ello le acarreará más problemas que ventajas. Pues esta relación de 

conveniencia, va en contra de los patrones tradicionales e históricos que han presidido 

de siempre la relación ruso-turca.  

Esto es así principalmente porque la nueva y «fructífera» aproximación entre Ankara y 

Moscú no deja de ser una «alianza líquida» más, de las que hay presente en esta región, 

y, por tanto, no perdurará en el tiempo, no es estructural ni responde a un proyecto 

común, sino más bien a un reparto conveniente en el tiempo y espacio de intereses, 

objetivos y «áreas de influencia».  

46 ABI ALI, Firas. «Turkey´s Syria intervention likely reflects its acquiescence to “zones-of-influence” 
agreement with Russia». Art. Publicado el 12 de septiembre de 2016 en Janes.com. 
http://www.janes.com/article/63592/turkey-s-syria-intervention-likely-reflects-its-acquiescence-to-zones-
of-influence-agreement-with-russia 
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Para profundizar más en esta relación de conveniencia, se resalta que son variados y 

beneficiosos para ambos los gestos políticos y los lazos económicos y energéticos entre 

ellos. 

Se citan ejemplos al respecto. En lo político, Turquía no participó en los embargos 

impuestos por Occidente a Rusia por el conflicto de Ucrania. Tampoco apoyó en su 

momento a Georgia durante el conflicto de 5 días que mantuvo con Rusia en verano de 

2008, y ello para no tensar sus ya de por sí delicadas relaciones con Moscú.  

En lo energético y económico, está en proyecto el Turkish stream, el gasoducto que 

sustituye al South stream, aunque fue parado por el incidente del derribo del caza ruso 

en otoño de 2015.  

Turquía es el segundo cliente energético de Rusia, tan solo por detrás de Alemania, y 

Rusia apoya a los turcos en su proyecto de construcción de la planta nuclear de Akkuyu, 

la primera central de este tipo, construida en la provincia de Mersin, en la costa sur del 

país, fruto de un acuerdo firmado por ambos países en 2010.  

Rusia es el segundo mercado detrás de la UE para dar salida a sus manufacturas, y, 

finalmente, los rusos constituyen el colectivo más importante de turistas en el país, 

también solo por detrás de los alemanes.  

Así pues, son importantes los lazos económicos y energéticos que sustentan esta 

relación interesada entre los dos regímenes basados en los personalismos de Erdogan 

y Putin, pero ello no es ni será suficiente para construir una relación sólida y duradera 

que conforme una alianza no líquida y estructural entre estas dos naciones tantas y 

tantas veces enfrentadas.  

Muy al contrario, acabarán imponiéndose finalmente los parámetros históricos que han 

presidido esta relación, basados en el tradicional recelo, desconfianza y animadversión 

entre ambos países. 

 
Imágenes de encuentros entre los dos líderes, Racyp Erdogan y Vladimir Putin 
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Como punto final de este apartado, se puede manifestar que posiblemente sea el 

conflicto de Siria el que ponga fin a esta connivencia temporal ruso-turca, pues tarde o 

temprano volverán a colisionar allí, como de hecho ya estuvieron a punto de enfrentarse 

directa y militarmente cuando tuvo lugar el derribo del caza ruso en noviembre de 2015, 

y que conllevó duras sanciones que Moscú impuso a Ankara. 
Rusia siempre le ha disputado áreas de influencia a los turcos en el mar Negro, el 

Cáucaso, y también en Oriente Medio, y ello no va a cambiar a pesar de la actual relación 

positiva temporal entre ambos a costa del conflicto sirio en el que, una vez más, se puede 

percibir claramente ese reparto mutuo e interesado por el control territorial e influencia 

en las zonas en disputa y en el apoyo a sus respectivos actores proxys. 
 
La relación con EE.UU. ¿Es Turquía un aliado fiable en la Alianza Atlántica? 
Es evidente, por la fuerza de los hechos, la desazón, el descontento y preocupación que 

el alejamiento de Turquía de Occidente, y su acercamiento a Rusia, está provocando en 

el seno de la Alianza Atlántica y la UE, en Washington y en las cancillerías europeas.  

Incluso hay voces que se preguntan por cuánto tiempo estará la nación turca insertada 

en el sistema de defensa occidental, y no se debe de obviar que su ejército es el segundo 

más numeroso de la Alianza, y está muy bien equipado, además de su experiencia en 

combate que está adquiriendo por su implicación en el conflicto sirio y en su casi continuo 

enfrentamiento con el PKK.  

No cabe duda que el país muestra una postura contradictoria al respecto, pues manifiesta 

su plena lealtad a la OTAN mientras continúa e intensifica su colaboración con Rusia, no 

solo en el ámbito económico y energético sino también en el político y en el militar.  

En este sentido, es significativo el anuncio en septiembre pasado de su próxima 

adquisición del más sofisticado sistema ruso de defensa antimisiles S-400. Ello va a 

suponer, sin duda alguna, una mejora importantísima de las capacidades militares 

turcas, pero no será interoperable con los sistemas de la Alianza y, por tanto, no podrá 

ser integrado en la estructura de defensa antiaérea de la OTAN. Además, causó cierto 

estupor el hecho de que Turquía no informase de dicha operación de compra47. 

47 El 12 de septiembre Turquía anuncia la compra del sofisticado sistema de defensa antimisiles S-400 a Rusia. 
El S-400 es el más avanzado sistema de misiles aire-tierra de que dispone Rusia, capaz de alcanzar un objetivo en un rango de 400 
km. elmundointernacional.com. http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/12/59b815c6e5fdea762b8b4648.html 
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Que un miembro de la OTAN compre armamento a un proveedor ajeno al tratado ya 

preocupa a EE.UU. y planteará interrogantes al resto. Erdogan defendió la soberanía 

turca en lo militar asegurando que se tomaban las decisiones sobre la propia 

independencia en materia de seguridad para defender el país. 

Este acuerdo, no deja de ser otro signo más de alejamiento y hostilidad hacia Occidente 

y de aproximación a Moscú, que pone nerviosos a los miembros de la Alianza y produce 

tensión entre Turquía y algunos de los países miembros. Como ejemplo, se destaca a 

Alemania, que ha anunciado que restringirá la venta de armamento y estudiará caso por 

caso las peticiones que procedan de los turcos. 

En su día, Turquía intentó adquirir un sistema de defensa aérea a China48, cuando 

anunció en SEP13 que había seleccionado a una empresa de este país, que 

precisamente se encontraba entre las sancionadas por EE.UU. Finalmente, declinó ante 

la presión de la OTAN y sus miembros que advirtieron de la imposibilidad de interoperar 

con los sistemas desplegados por la Alianza en suelo turco, principalmente los Patriot, 

dentro del marco de una misión en la que participa España49.  

Pero sí que se resalta que las fuerzas aéreas turca y china han llevado a cabo ejercicios 

conjuntos en SEP10, al mismo tiempo que busca la total integración en la Organización 

de Cooperación de Sanghai (OCS, SCO en inglés), lo que, una vez más, y de forma 

preocupante, despierta inquietudes y recelos en el seno de la OTAN. 

Otro aspecto que se ha de mencionar es el hecho de que han sido varias las ocasiones 

que Ankara ha dificultado o prohibido el uso por parte de EE.UU. de la base aérea de 

48 Turquía seleccionó el sistema antiaéreo chino FD-2000 para su adquisición por un total de 3.400 millones 
de dólares, lo cual colisionaba con su estatuto de miembro de la Alianza y con su participación en el 
sistema antimisiles que lidera los EE.UU. 
49 La misión «ACTIVE FENCE» de la OTAN protege a Turquía de posibles ataques con misiles balísticos 
procedentes de la vecina Siria. El dispositivo antimisil aliado está integrado actualmente por una batería 
de misiles Patriot española puesto que, a mediados del año 2015, Estados Unidos y Alemania tomaron la 
decisión de replegar las cuatro que tenían desplegadas en la zona. El sistema es coordinado desde la 
Base aérea de Ramstein (Alemania) por el mando aliado de las fuerzas aéreas de la OTAN (AIRCOM), 
que centraliza la información recogida por los diversos radares civiles y militares. La misión es puramente 
defensiva y, según la OTAN, prueba la solidaridad entre los aliados y es un ejemplo la defensa colectiva, 
artículo 5, considerada «piedra angular» de la Alianza Atlántica. El primer contingente español inició su 
traslado a Turquía el 29 de diciembre de 2014 relevando, un mes después, a la unidad holandesa que se 
encontraba en el aeropuerto de Adana. En la actualidad, la batería está integrada en el Centro de 
Operaciones de Defensa Antimisil Balístico (BMDOC) y está compuesta de seis lanzadores, un radar y 
una planta de energía que operan durante las 24 horas del día. La participación de España se ha ampliado 
hasta el 31 de diciembre de 2017 y está previsto que nuestro país siga manteniendo su misión con rotación 
de personal cada seis meses. Ministerio de Defensa. 
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/ayudaturquia.html 
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Incirlik, situada al sur del país, para apoyar los ataques a los yihadistas del ISIS en Siria 

en el marco de la coalición.  

También en el 2003, durante la tercera guerra del Golfo en la que EE.UU. invadió Irak, 

estos se vieron privados del empleo de la base por la negativa de los turcos. El 

Pentágono se ha llegado a plantear el traslado de la base a otra ubicación cercana, como 

en el Kurdistán iraquí. Fue a partir de la ola de atentados durante el año 2015 lo que llevó 

a las autoridades turcas a permitir finalmente a los aliados su utilización.  

Igualmente, se destaca que entre la población turca disminuye el apoyo y simpatía por 

la Alianza Atlántica, el más bajo entre los miembros de la OTAN, y que está por debajo 

del 30%. 

Son aspectos que hacen dudar de su fiabilidad como aliado serio y eficaz, incluso medios 

norteamericanos, como por ejemplo el Wall Street Journal, cuestionaban a Turquía como 

aliado y amigo de Occidente50. 

El apoyo militar brindado por los norteamericanos a las milicias kurdas del YPG/YPJ, su 

proxy en el teatro sirio, sus boots on the ground, ha provocado que las relaciones con 

los turcos lleguen a tensarse de manera determinante.  

La actual operación militar en curso, «rama de olivo», materializada por la importante 

incursión del Ejército turco, junto con los combatientes del Ejército Libre de Siria (ELS), 

en el Cantón de Afrin, en el noroeste de Siria y en la Rojava, supone que Turquía se está 

enfrentando de lleno con las milicias entrenadas y equipadas por EE.UU., que, a su vez 

han sido el principal componente de las Syrian Democratic Forces (SDF) que se han 

enfrentado al ISIS. 

Con ello, los turcos corren el serio riesgo de quedar atrapados en una intervención, 

planeada y presupuesta para ser corta, efectiva y determinante, en otra de larga duración 

contra un enemigo muy bien adiestrado, muy numeroso y que lleva largos años de guerra 

combatiendo a tan difícil adversario como lo fue el ISIS.  

Todos estos aspectos mencionados condicionan en gran medida esa conexión 

tradicional en materia de seguridad y defensa entre ambos países aliados. Es una 

relación que tanto esfuerzo y trabajo ha costado forjar y consolidar desde que el país 

ingresó en la OTAN en 1952 y a lo largo de más de seis décadas durante la República 

Kemalista y los primeros años de Erdogan al frente del Gobierno.  

50 BEKDIL, Burak. «Turkey: What Ally?». Middle East Forum, Promoting American Interests. 
http://israelagainstterror.blogspot.com.es/2014/09/burak-bekdil-turkey-what-ally.html  
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Por una parte, los EE.UU. consideraron a los kurdos como la única fuerza de combate 

capaz de arrinconar al ISIS, como de hecho ha ocurrido con la toma de Raqqa y la casi 

total derrota del califato. Pero no llegan a comprender que para Turquía, los kurdos 

representan su gran amenaza existencial, dados los lazos próximos entre esas milicias 

de la Rojava y el PKK, por tanto, son considerados como grupos terroristas tanto el PKK 

como el PJD/YPG.  

Este es el gran dilema que pende sobre las élites políticas tanto en Turquía como en los 

EE.UU., el sacrificio de unas fructíferas y tradicionales relaciones a costa de consolidar 

a las milicias del YPG como un ejército kurdo permanente que sirva de guardia de 

frontera entre Turquía y Siria. 

La oposición turca a este apoyo es muy firme, de modo que, incluso ante el incremento 

del respaldo de los norteamericanos a las milicias kurdas, los turcos llegaron a revelar 

información militar de carácter confidencial, como una forma de venganza y provocando 

un gran enfado en el Pentágono, el cual anunció que este tipo de publicación de 

información sensible es totalmente irresponsable y pone en peligro a las fuerzas de la 

coalición51. 

 
A la izquierda, Obama y Erdogan en un encuentro en la Casa Blanca en abril 2016. 

A la derecha, con Trump durante la última visita del presidente turco a Washington, mayo 2017 
 

El propio primer ministro turco, Binali Yldrim, ha explicitado varias veces su 

desaprobación de este apoyo a los kurdos por parte de los norteamericanos52. 

51 Como respuesta al apoyo de los EE.UU. a las milicias del YPG, los turcos se han vengado revelando la 
localización de las bases y puestos militares que los norteamericanos han establecido en Siria a través de 
un informe publicado por la agencia semioficial Anadolu. IRIARTE, Daniel. «Traición en la OTAN; Turquía 
se venga de EE. UU. revelando sus bases secretas en Siria». Art. Publicado el 19 de julio de 2017 en 
Elconfidencial.com. https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-19/traicion-en-la-otan-turquia-se-
venga-de-eeuu-revelando-sus-bases-secretas-en-siria_1417838/ 
52 CEBRIAN, Pilar. «Trump potencia la capacidad de combate de los kurdos en la frontera con Turquía». 
Art. Publicado el 11 de mayo de 2017 en Elconfidencial.com.  
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-11/trump-siria-kurdos-turquia-estado-islamico_1380738/ 
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También los apoyos de Turquía a determinados actores sobre el terreno, sus proxys, ha 

causado, cuanto menos, inquietud en Occidente. Aunque ya ha dejado de hacerlo, según 

manifestó el anterior embajador norteamericano en Turquía, Francis Ricciardone, Ankara 

apoyaba al Frente de al-Nusra, Jabhat al-Nusra, ahora llamado Jabhat Fateh al-Sham, 

el cual estaba vinculado a Al-Qaeda, aunque anunció que se desvinculaba de la 

organización terrorista53.  
Actualmente, el principal proxy apoyado por Turquía en Siria es el grupo yihadista 

vinculado a los Hermanos Musulmanes Ahrar al-Sham, tal como se indicó anteriormente, 

el cual constituye un conglomerado de varios grupos salafistas. 

Se destaca también las conexiones que Ankara mantiene con milicias yihadistas en Libia, 

también vinculadas a la Hermandad Musulmana, y con los líderes de Hamas, 

considerada como organización terrorista por parte de EE.UU. y Europa en su día, ya 

que el Tribunal general de la UE anuló en DIC14 su inclusión en la lista europea. 

Además del contencioso entre EE.UU. y Turquía a cuenta de los kurdos de la Rojava, y 

de los apoyos a grupos yihadistas en los diferentes conflictos en la región, está pendiente 

si finalmente Fetullah Güllen será extraditado a Ankara, lo cual no parece de momento 

probable, tema que ya se trató en la primera parte de este trabajo. 

Es indudable que el posicionamiento de Ankara en relación a los EE.UU., la Alianza 

Atlántica y la UE, nada tiene que ver con el que presidió las largas décadas de 

kemalismo.  

Y es que el creciente islamismo imperante en el país tiene como uno de sus parámetros 

principales el alejamiento de Occidente y su aproximación hacia otros actores, como 

Rusia y China, así como el desarrollo de una política exterior más independiente, en la 

que es soberana a la hora de apoyar a diversos grupos yihadistas ideológicamente 

próximos a la Hermandad Musulmana.  

Estos son las actuales y principales señas del neootomanismo, en un deseo implícito de 

poner fin a las confusiones identitarias que caracterizaban al anterior sistema. 

Se puede concluir este apartado con una frase que es clarificadora de la deriva turca 

islamista, autoritaria y alejada cada vez más de Occidente: «Ser el único miembro 

musulmán de la OTAN durante varias décadas estuvo bien. Ser el único miembro 

53 BEKDIL, Burak. «Turkey: What Ally?». Middle East Forum, Promoting American Interests. 
http://israelagainstterror.blogspot.com.es/2014/09/burak-bekdil-turkey-what-ally.html 
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islamista de la Alianza, ideológicamente posicionado con los Hermanos Musulmanes y 

con Hamas, es otra cosa»54. 

 
Turquía y la Unión Europea 
Las relaciones de Turquía con la Unión nunca han estado exentas de tensiones y 

problemas en las que se manifiesta la falta de entendimiento entre ambas, así como un 

profundo distanciamiento que va acrecentándose a medida que el presidente Erdogan 

ahonda en la implantación y desarrollo de su sistema islamista, y en el que el respeto a 

los valores y derechos humanos se ve cada vez más ausente, según las percepciones 

en las Instituciones europeas, así como en los propios países de la UE. 

Es obligado tratar en este apartado el proceso de adhesión del país otomano a la UE, 

sobre todo desde que comenzó la era Erdogan en 2003.  

Dado su espíritu reformador, el entonces primer ministro suscitó al principio ciertas 

esperanzas en que el país se incorporase finalmente a la Unión, y se avanzó en tal 

sentido durante los primeros años de su mandato, prácticamente desde 2005, año en el 

que se iniciaron las negociaciones, hasta 2012, año en el que se produjo el bloqueo.  

Aunque a partir del 2007 comenzó un alejamiento que se ha ido incrementando a medida 

que se iba islamizando el país y sobre todo a raíz del impulso otorgado por Erdogan a 

su política profundamente ideológica, pero también como consecuencia de las trabas 

que las instituciones europeas en el tratamiento de los diferentes capítulos y las 

reticencias de algunos países a la culminación final del proceso. 

La UE establece como criterio general para la adhesión de un nuevo Estado como 

miembro de pleno derecho el cumplimiento de los estándares democráticos, derivados 

del acervo comunitario tanto de legislación como de tradiciones y valores comunes 

contenidos en los diferentes tratados55.  

Entre ellos se han de citar, como una previa necesidad para evaluar las posibilidades de 

adhesión de un nuevo país, el cumplimiento de los denominados Criterios de 

Copenhague de 199356, y que determinan los mínimos para poder pertenecer a la Unión. 

54 Ibid. 
55 El artículo 2 del Tratado de Lisboa establece que la Unión «se fundamenta en los valores de respeto de 
la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Estos valores son 
comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, 
la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres».  
56 Los Criterios de Copenhague de 1993 determinan como mínimo común denominador: ser Estado 
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Si se repasa la historia del proceso, realmente se inicia en 1970, cuando se crea un 

acuerdo de asociación, llamado Acuerdo de Ankara, que lo que viene a ser es el 

establecimiento de una relación privilegiada en el aspecto económico y comercial.  

En 1987 se produce por primera vez la solicitud de ingreso, la cual es rechazada en 1990 

como respuesta al duro golpe de Estado de 1980. En 1995 se armoniza la legislación 

turca al acervo europeo y en 1998 se aprueba la Estrategia Europea para Turquía. 

Pero es en 1999, en la Cumbre de la UE en Helsinki, cuando tiene lugar un hito de gran 

importancia, ya que se otorga a Turquía el reconocimiento del status como país 

«candidato a la adhesión». 

En 2005 se lleva a cabo el inicio del proceso de negociaciones, en 2009 se atisban los 

primeros resultados positivos y se implanta el Instrumento de Ayuda a la Preadhesión 

(IAP), del cual sería Turquía uno de los países beneficiarios entre los candidatos57, junto 

con los balcánicos distintos de Eslovenia y Croacia, que ya han ingresado en mayo de 

2004 y en julio de 2013 respectivamente. 

Sin embargo, en 2012 se produce la retirada de las negociaciones por parte de Turquía, 

aprovechando el turno rotatorio de la presidencia de la Unión a cargo de Chipre, y ante 

el bloqueo de varios de los capítulos pendientes y la pretensión de alemanes y franceses 

de impulsar una relación privilegiada cooperativa en lugar de la integración como 

miembro de pleno derecho.  

Los sucesivos «no» de la Unión a Turquía también han influido en ese distanciamiento 

que va a más, y ello a pesar de que Turquía ha gozado de esa relación privilegiada que 

mantiene con la UE, ya que, por poner un ejemplo, es beneficiaria de financiación por 

parte del Banco Europeo de Inversiones y del IAP, como ya se ha especificado 

anteriormente.  

europeo, que se garanticen los valores democráticos, que sus instituciones sean estables, una economía 
de mercado en funcionamiento y la garantía del cumplimiento del acervo comunitario. 
57 Desde enero de 2007, el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) sustituye a varios programas e 
instrumentos financieros de la Unión Europea para los países candidatos o candidatos potenciales a la 
adhesión a la UE. Pueden abarcar cinco capítulos: Ayuda a la transición y fortalecimiento de las 
instituciones; cooperación transfronteriza; desarrollo regional (transportes, medio ambiente y desarrollo 
económico); recursos humanos (fortalecimiento del capital humano y lucha contra la exclusión); y 
desarrollo rural. Los países beneficiarios son básicamente Turquía y los de la región de los Balcanes, 
FYROM, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Kósovo.  
COMISIÓN EUROPEA, Política Regional. http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/ipa/index_es.cfm 
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Se ha de mencionar que actualmente, de todos los capítulos de la negociación, tan solo 

se ha cerrado el relativo a ciencia e investigación, quedando todos los demás en 

discusión o pendientes de ser tratados58. 

 

 
A la izquierda, un encuentro entre Erdogan y el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués 

Jean Claud Junkers. A la derecha encuentro, en julio de 2017, entre el ministro turco de Asuntos 
Exteriores, Mevlut Cavusoglu, y la italiana Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión y alta 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
 
Se señalan las causas del actual estancamiento y bloqueo del proceso de adhesión y 

que lo obstaculizan y dificultan desde la perspectiva de la Unión59:  

 La valoración perseverante por parte de la Unión de la supuesta falta reiterada de 

respeto a los derechos humanos por parte del régimen turco, o su aplicación 

claramente insuficiente, de modo que a medida que se consolida el sistema 

presidencialista, más patente es su incumplimiento, en especial el referido a la libertad 

de expresión, sometida en la actualidad a restricciones cada vez más acusadas60, y a 

la división de poderes, y, más en particular, el control del judicial por parte de 

58 FERNÁNDEZ, José Luis. «La crisis de migrantes y la UE: Turquía, el eterno candidato, ¿problema o 
solución?» IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO49-
2016_CrisisMigrantes_UE_Fdez.Cadavid.pdf 
59 Revista de Humanidades y Cultura, LA ALBOLAFIA, n.o 8, publicado en octubre 2016: «Turquía, y la 
actualidad, una reflexión desde la historia». ALLÚE, Alfredo. “Turquía en la UE: ¿Adhesión o Partenariado 
privilegiado? 
http://albolafia.com/trab/LaAlbolafia_N8extra%28octubre2016%29.pdf 
60 El ranking mundial de libertad de expresión de la organización «Reporteros sin Fronteras» sitúa a 
Turquía en este año 2017 en el puesto 155 de 180 países, por detrás de casos significativos como 
Pakistán, Nigeria, Afganistán, Argelia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Birmania, o la misma Venezuela.  
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ 
También se pueden extraer datos cuantitativos en «Fredom of the press», de «Freedom House» 
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press 
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ejecutivo61. Asimismo, se destaca también como causa insalvable el mantenimiento 

de la pena capital.  

 El rechazo bastante generalizado entre la población europea a que se integre en el 

club un país musulmán con un Gobierno de corte islamista. En tal sentido, se significa 

que el islamismo es incompatible con el proyecto europeo. 

 El problema kurdo, la posición represiva de Ankara con respecto a esta comunidad, 

que representa el 20% de la población del país, va contra la garantía de los derechos 

culturales desde el punto de vista del respeto a las minorías.  

 El contencioso de Chipre, conflicto que todavía no está resuelto y que no avanza hacia 

un posible arreglo futuro. Este problema es además motivo de gran tensión en sus 

siempre difíciles relaciones con Grecia, además de otros contenciosos entre ambas 

naciones62. Es evidente que no tendría sentido el ingreso de Turquía en la Unión sin 

reconocer previamente a uno de sus Estados miembros de pleno derecho. 

 La cuestión del reconocimiento por parte de varios países europeos del genocidio 

armenio de 1915, entre ellos la propia Francia, donde el lobby armenio tiene una gran 

influencia política63. Aunque existen protocolos para la reapertura de relaciones 

61 Cuando el Tribunal Constitucional turco decretó la ilegalidad y ordenó la puesta en libertad de dos 
periodistas encarcelados por el régimen debido a sus críticas al Gobierno, Erdogan declaró: «No 
concuerdo con la decisión. Ni la obedezco ni la respeto». Días después añadió: «Soy el jefe del cuerpo 
ejecutivo, legislativo y judicial. Aún no se han acostumbrado, pero lo harán». IRIARTE Daniel. «Tarde o 
temprano la OTAN y la UE tendrán que hacer frente a la cuestión Erdogan». Art. Publicado el 21 de junio 
de 2016 en elconfidencial.com/mundo 
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/mondo-cane/2016-06-21/recep-tayyip-erdogan-problema-union-
europea-otan_1220687/  
62 El conflicto en Chipre comenzó en 1974, y existen más de 36.000 soldados turcos en la parte norte de 
la isla, la turco-chipriota. La parte greco-chipriota se adhirió a la UE en 2004 como miembro de pleno 
derecho. Además de este contencioso, Turquía y Grecia mantienen tensiones en torno al trato recibido por 
las comunidades turcas en la Tracia occidental, así como las correspondientes minorías griegas en 
territorio turco. A ello se añaden los problemas en referencia a la delimitación de las aguas territoriales 
entre ambos países en el mar Egeo. 
63 Turquía sí que reconoce que hubo matanzas de armenios en la Primera Guerra Mundial, encuadradas 
en el contexto bélico, ya que fueron considerados como un posible caballo de Troya, dada su condición de 
comunidad cristiana, que el Imperio del Zar podría utilizar para socavar al otomano desde dentro, pues 
entonces Armenia pertenecía territorialmente a este último. Ankara reconoce que hubo unos 100.000 
muertos, muy lejos del millón y medio que señalan las fuentes históricas.  
La diáspora armenia se encuentra diseminada por diversos países, como EE.UU., Rusia, Irán, Argentina, 
y en Europa Occidental, muy en especial en Francia, donde existe un destacable e influyente lobby 
armenio, el cual presiona para que el genocidio de hace un siglo no caiga en el olvido y para poner trabas 
a cualquier acercamiento de París a Ankara, tanto en el proceso de adhesión a la Unión como en otros 
asuntos. De hecho, durante la presidencia de Jackes Chirac, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una 
moción en la que se reconocía el genocidio, lo cual le ocasionó al Gobierno de París más de un quebradero 
de cabeza en lo que respecta a sus relaciones con Ankara. En esta línea, se señala la tensión diplomática 
que tuvo lugar en ABR15 entre Turquía y Francia a cuenta de los actos conmemorativos del centenario 
del genocidio en Erevan a la que asistieron el presidente de la República francesa, Francoise Holland, 
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diplomáticas entre Ankara y Erevan, estos fueron suspendidos en 2009 y ambos 

países mantienen cerradas sus fronteras. 

 La consideración por parte de Alemania y Francia, sobre todo la primera, en que es 

más conveniente un partenariado de cooperación que la plena adhesión a la UE. La 

propia Angela Merkel considera como opción única, y mucho más factible que la 

integración, la estrategia de la «asociación privilegiada». 

 La causa demográfica, el ingreso de Turquía provocaría importantes desequilibrios en 

el seno de la Unión, ya que sería el país más poblado, junto con Alemania, lo que 

traería consigo profundos y convulsos cambios en la arquitectura institucional de la 

UE. 

 Los grandes desajustes que se producirían como consecuencia de la nueva 

distribución de los fondos estructurales que conllevaría el ingreso de Turquía. Se ha 

de tener en cuenta que su renta per cápita está muy lejos de la media comunitaria, 

pues está en torno al 55%. Si a ello se añade su tamaño, se convertiría 

automáticamente en el mayor receptor de estos fondos con mucha diferencia sobre 

los actuales países miembros beneficiarios. 

 No existe actualmente gran apoyo de la población turca al proceso de adhesión, pues 

tan solo un tercio manifiesta que comparte los valores con la Europa cristiana, y el 

80% se muestra contrario al ingreso del país en la Unión64. También se ha de tener 

en cuenta la postura de los casi 6 millones de turcos que constituyen la diáspora 

asentada en Europa, fundamentalmente en Alemania y, en menor medida, en los 

Países Bajos. Gran parte de esta comunidad, un 60%, apoyó a Erdogan en el 

referéndum celebrado en abril del pasado año, casi 10 puntos por encima de lo 

conseguido en la propia Turquía. Además, no tienen la voluntad de integrarse en las 

sociedades europeas de acogida, siguiendo con ello la voluntad del presidente con 

respecto al conjunto de los turcos que viven fuera de su país, el cual les anima a 

rechazar la asimilación, incluso en discursos que realizó en ciudades europeas 

junto con los jefes de Estado de Rusia, Serbia y Chipre.  
La frontera entre Turquía y Armenia está cerrada y además, cabe añadir que el conflicto del Nagorno-
Karabaj, enclave armenio en Azerbaiyán, también es una fuente de tensión entre Erevan y Ankara, ya que 
los turcos apoyan a los azeríes mientras que los rusos a los armenios, lo cual no deja de ser otra fuente 
de recelos entre el gigante ruso y Turquía. 
64 BEKDIL, Burak. «Turkey and EU: The Kodak-Moment». GATESTONE Institute, International Security 
Council. https://www.gatestoneinstitute.org/4950/turkey-eu 
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después del fallido intento de golpe de Estado en julio de 2016, como por ejemplo en 

Colonia65. 

 Finalmente, el asunto referente a la crisis de los refugiados que comenzó en 2015, 

como consecuencia de la guerra en Siria, y que sigue prolongándose en el tiempo. El 

acuerdo firmado entre la UE y Turquía no ha funcionado del todo y ha sido motivo de 

enfrentamiento diplomático entre las partes, con acusaciones mutuas de 

incumplimiento.  

Como resumen de las ventajas e inconvenientes que supondría la culminación del 

proceso de adhesión de Turquía a la UE, se indican los siguientes aspectos a favor: 

 La dinamización de un Estado con un alto porcentaje de población joven que se integra 

en una Unión de naciones que están demográficamente envejecidas. 

 La apertura de un gran mercado de más de 75 millones de habitantes y potenciales 

consumidores que aportaría grandes posibilidades y beneficios a las empresas de la 

Unión, ya de hecho casi dos tercios de la inversión extranjera en el país otomano 

proviene de la UE.  

 Por último, un avance sustancial hacia una mayor independencia energética para la 

UE, ya que se priorizarían los proyectos de los oleoductos y gasoductos que cruzando 

la planicie de la Anatolia acercaría Europa a los países productores de hidrocarburos 

del Cáucaso, Asia Central y del mar Caspio, así como de algunos proveedores de gas 

en Oriente Medio, como Catar, e incluso Irán. 

Por el contrario, como inconvenientes se pueden mencionar los siguientes: 

 Las diferencias culturales, y religiosas, casi insalvables, pues, además, la población 

musulmana pasaría en la Unión del 6% actual al 20%, y creciendo. 

 La emigración masiva de una población joven en aumento, dinámica y con voluntad 

de trabajar en Europa, una vez el país ingresase en el espacio Schengen. 

65 Hay países europeos, como Holanda, donde Erdogan consiguió un 71 % de apoyo en el referéndum. El 
presidente tiene tres objetivos en relación con la extensa diáspora turca dispersa por Europa. Por una 
parte propagar el nacionalismo turco, segundo atender sus intereses en el exterior y tercero conseguir más 
apoyos en el interior de su país, ya de por sí muy polarizado. Gran parte de los turcos en el exterior se 
sienten, seducidos por su presidente, alejados, de las sociedades europeas que les acogen y quieren 
seguir siéndolo. Por ejemplo, muchos niños siguen sin estar escolarizados y gran cantidad de mujeres 
turcas permanecen en su casa sin salir solas a la calle.  
 «How Recep Tayyip Erdogan seduces Turkish migrants in Europe». Art. Publicado el 31 de agosto de 2017 en 
The Economist. 
https://www.economist.com/news/europe/21727921-big-diaspora-complicates-european-relations-turkey-
how-recep-tayyip-erdogan-seduces 
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 El cambio de fronteras en la UE, tema que siempre suscita recelos y suspicacias 

dados los antecedentes históricos66. 

 La recepción masiva por parte de Turquía de fondos estructurales, mencionado 

anteriormente, y al hilo de esto, los cambios que habría que afrontar para que fuese 

beneficiaria de la Política Agraria Común (PAC), con la gran carga que ello supondría 

para el presupuesto comunitario. 

 Y finalmente, el que Turquía se convertiría en uno de los países más poderosos de la 

Unión, dado su gran peso demográfico, con los correspondientes cambios 

institucionales en la UE, tema también señalado en párrafos anteriores.  

Erdogan ha pretendido en los últimos años, en especial desde el golpe de julio de 2016, 

desengancharse definitivamente del proyecto político de adhesión a la UE. Con ello 

buscará un mayor margen político en el ámbito doméstico para seguir domeñando y 

controlando a los sectores que todavía se muestran díscolos ante sus pretensiones de 

consecución de un mayor control del poder. 

Pero lo que tampoco se pone en duda es que Erdogan también ha utilizado el proceso 

en su provecho para ahondar en sus purgas internas, más en especial en el seno de las 

FAS, alegando como escusa la exigencia de la Unión de apartar del poder al estamento 

militar.  

Es evidente, que en sus tiras y aflojas con la UE, utilizó esa excusa para ir dominando 

poco a poco y con mucha sutileza, sobre todo en sus primeros años, al ejército, pilar 

fundamental y el gran garante de la República Kemalista.  

Aunque este asunto fue tratado ampliamente en la primera parte de este trabajo, de todos 

es conocido como se aceleraron las purgas una vez tuvo lugar en el verano de 2016 el 

supuesto autogolpe, y como numerosos oficiales fueron apartados de sus puestos, e 

incluso algunos de ellos destinados en los cuarteles generales de la OTAN llegaron a 

solicitar asilo en los correspondientes países de la Alianza.  

Asimismo, Erdogan ha utilizado el espinoso asunto de los refugiados para presionar a la 

UE y forzar un acercamiento. En este tema tan delicado conviene hacer un inciso. Es un 

acuerdo basado en un quid pro quo, Turquía se compromete a regular y controlar el flujo 

de refugiados sirios hacia Europa, y a admitir a los expulsados por la Unión. No se debe 

de obviar que en territorio turco se encuentran actualmente casi 3 millones de refugiados, 

66 Es exigencia de la UE para todo Estado candidato, su renuncia a una posible revisión de fronteras, 
condición sine qua non para admitir el ingreso en la Unión. 
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siendo el país que mayor cantidad alberga como consecuencia del conflicto en su país 

vecino del sur.  

 

 
A la izquierda, una imagen de refugiados sirios intentando alcanzar suelo europeo en  

una embarcación hinchable. A la derecha, junto a una valla de concertina en la frontera húngara. 
 

Por otra parte, la UE ha de acoger a 160.000 refugiados, y distribuirlos por los diferentes 

países según una cuota de reparto, de la cual están exentos Italia y Grecia por razones 

obvias, y que se ha cumplido de forma escandalosamente insuficiente. Aparte de que 

este asunto ha provocado una gran brecha en el seno de la Unión, incluso hay países, 

como Hungría, que se negaron tajantemente a acoger refugiados67.  

Además, la UE ha de admitir por la vía legal a uno de ellos por cada uno deportado y 

devuelto a Turquía y ha de efectuar el pago de 3.000 millones de euros antes de finalizar 

2018, así como de relanzar las negociaciones de adhesión y relajar la política de visados 

a los ciudadanos turcos que entran en los países de la Unión. 

Desde que entró en vigor el acuerdo en marzo de 2016, las llegadas de inmigrantes 

irregulares a través de las islas griegas del mar Egeo se han reducido de forma 

67 La política que concibió Europa para reconducir la crisis de refugiados ha fracasado. El esquema 
obligatorio de reparto de refugiados expiró hace poco más de medio año con un cumplimiento ínfimo de 
los objetivos. Apenas uno de cada cinco candidatos (es decir, casi 30.000 de los 160.000 previstos, aunque 
luego la meta se rebajó a 98.255) se han desplazado legalmente desde Grecia e Italia, los países más 
presionados por las llegadas, al resto de la UE. La falta de voluntad de los Estados y los fallos del programa 
explican los pobres resultados. Bruselas insta a agotar los compromisos y confía en reubicar todavía a 
unos 6.000 refugiados. 
En resumen, se pueden señalar los siguientes datos al respecto, lo que da cuenta del incumplimiento de 
los objetivos establecidos por la UE: 1.379.378 refugiados llegados por el Mediterráneo a Europa durante 
los años 2015-2016; 160.000 refugiados que la UE acordó reubicar; 98.255 que realmente se 
comprometieron los países de la Unión a reubicar; finalmente, solamente se han reubicado 29.144, 20.000 
desde Italia y 9.000 desde Grecia. ABELLÁN, Lucía. «El reparto de refugiados en la UE termina con un 
cumplimiento ínfimo», Art. Publicado en elpaís.com/internacional. El 27 de septiembre de 2017. 
https://elpais.com/internacional/2017/09/26/actualidad/1506453916_188550.html 
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determinante, esto es la cara positiva del acuerdo, pues prácticamente se ha frenado la 

llegada de refugiados a Europa por esta zona. Y otro aspecto positivo a tener en cuenta 

es que Turquía no deja de ser el gran muro de contención contra la penetración de 

yihadistas en el continente.  

Pero en el lado negativo se ha de destacar la tensión entre la UE y Turquía como 

consecuencia de este asunto, y también la brecha que se ha abierto, una más, entre los 

propios miembros de la UE, lo que pone en evidencia las graves carencias en el seno de 

la Unión, la cual no encuentra el camino para consensuar las políticas comunes sobre 

los asuntos considerados más importantes, como son la energía, las migraciones o la 

seguridad, por citar solo algunos68.  

También se han multiplicado las críticas al Gobierno de Ankara tanto de las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos como de los propios países de la 

Unión, y como la puerta turca hacia Europa está a medio cerrar, y se abrirá o no según 

lo considere el régimen turco para chantajear y aprovecharse de la UE.  

En general, los Gobiernos europeos muestran una gran desconfianza hacia las 

autoridades turcas, dadas las manifestaciones de algunos ministros amenazando a la 

UE, en una clara utilización chantajista de este tema tan espinoso como son los 

refugiados que huyen hacia Europa69.  

68 Es evidente que la UE no pasa por sus mejores momentos y la crisis de los refugiados ha vuelto a poner 
sobre la mesa los problemas, fracturas y divisiones políticas en su seno, y también de naturaleza identitaria 
y económica. Ello ha traído consigo la aparición y potenciación de partidos políticos populistas y 
antisistema que se aprovechan del rechazo social que produce la llegada masiva de inmigrantes 
irregulares.  
La crisis del euro supuso una gran brecha entre el norte y sur de la Unión, pero todavía es más importante 
la división entre el este y el oeste, pues los países incorporados durante su transformación democrática a 
finales de los noventa y mediados de los 2000 no tienen la mentalidad ni acervo democrático como en los 
más occidentales, que tanta tradición, historia y experiencia atesoran en tal sentido, y ello provoca 
malentendidos, incomprensiones, y recelos entre unos miembros y otros.  
A ello se ha de añadir las convulsiones que ha provocado el brexit, y, finalmente, esta crisis de los 
refugiados, que incluso con lo que está suponiendo, la UE se ve todavía incapaz de consensuar una 
política migratoria común, lo cual pone claramente sobre la mesa la necesidad de seguir ahondando en el 
proceso de integración europea para avanzar en estos temas tan sensibles e importantes como las 
migraciones, la energía, o la seguridad. 
69 Por poner un ejemplo de los chantajes y las amenazas turcas a la UE, el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, 
declaró: «Tenemos un acuerdo, pero si queréis, cada mes abrimos el camino a 15.000 refugiados y perdéis la cabeza». 
El propio Erdogan les espetó a unos estupefactos presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, lo siguiente: «Podemos abrir las puertas a Grecia y Bulgaria en cualquier momento, 
y podemos montar a los refugiados en autobuses». 
IRIARTE Daniel. «Tarde o temprano la OTAN y la UE tendrán que hacer frente a la cuestión Erdogan». Art. Publicado 
el 21JUN16 en elconfidencial.com/mundo 
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/mondo-cane/2016-06-21/recep-tayyip-erdogan-problema-union-europea-
otan_1220687/  
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Asimismo se han de tener en cuenta las respuestas retóricas de algunos de los dirigentes 

europeos, como el primer ministro de Hungría, Víktor Orban, el cual, y dado que su país 

es uno de los más presionados y afectados por la ola de refugiados, apostaba por 

reforzar la frontera meridional de la Unión para no dejar expuesta la seguridad europea 

en manos de los turcos70. 

Lo que sí que es evidente es que el controvertido acuerdo sobre los refugiados ha 

envenenado unas relaciones que tanto tiempo y confianza han necesitado para forjarse. 

Ello, unido a la deriva presidencialista del régimen de Erdogan, llegó incluso a provocar 

que la Eurocámara votase en noviembre de 2016 a favor de la congelación definitiva de 

las negociaciones para la adhesión, lo cual, a pesar de no ser vinculante para la 

Comisión, sí tuvo un efecto importantísimo sobre las relaciones UE-Turquía71.  

Como apunte añadido acerca de la relación UE-Turquía, se destaca una manifestación 

del presidente de la Comisión, Jean Claude Junckers en julio de 2016, precisamente 

después del fallido intento de golpe de Estado, «Turquía no está en condiciones de unirse 

a la UE a corto plazo».  

Una vez instaurado e impulsado por Erdogan un régimen islamista y presidencialista, 

refrendado en abril de 2017, se puede alegar que Turquía ni está ni se le espera en la 

Unión como miembro de pleno derecho ni a corto, medio ni a largo plazo.  

En este sentido, se da la razón a aquellos líderes en la UE, como Angela Merkel, que 

abogan por profundizar en una «relación privilegiada» de la que puedan salir 

beneficiados tanto los europeos como los turcos desde el punto de vista económico, 

comercial, energético y de seguridad72. El ejemplo de asociación de Noruega con la UE 

podría servir de referencia para Turquía.  

Turquía, desde que se muestra más asertiva en el desarrollo de su neootomanismo, está 

hoy más lejos de la UE que hace una década y media, y está más cerca de Asia que de 

Europa, pues como ya se mencionó en el apartado anterior, Erdogan ha llegado a 

70 El primer ministro húngaro manifestaba: «Fue una política errónea poner nuestra seguridad en manos 
de Turquía». TEJERO, María, El acuerdo UE-Turquía, en vilo. Art. Publicado en elconfidencial.com el 18 
marzo 2017. https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-18/el-acuerdo-ue-turquia-en-vilo_1350956/ 
71 España y Alemania se mostraron a favor de continuar las negociaciones. El propio ministro de AA. EE. 
español, Alfonso Dastis, declaró que España no era partidaria de la congelación de las negociaciones y 
prefería mantener los puentes con el país otomano, pero a su vez mostró su firmeza cuando señaló que 
Turquía debía de respetar los derechos fundamentales, así como el derecho internacional y el interno. 
72 La postura de Angela Merkel es algo ambigua, pues sí es verdad que ha manifestado la conveniencia 
de profundizar en una relación privilegiada con Ankara en lugar de avanzar hacia la adhesión plena, pero 
también en otras ocasiones se ha arriesgado, aun en contra del parecer de su propio partido el CDU, y ha 
prometido a Turquía seguir con esas negociaciones para la integración.  
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declarar que Turquía se sentiría más a gusto en el seno de la Organización de 

cooperación de Sanghai (OCS) que en la propia UE73. 

 

 

 
A la izquierda, una representación sarcástica en un carnaval en Alemania de cómo Europa se arrodilla 

ante Erdogan. A la derecha, un encuentro con el presidente alemán, Frank Stenmeier, en el que se 
puede apreciar en ambos el semblante serio y tenso. Stenmeier pertenece al SPD (Partido Social 

Demócrata alemán) y es el presidente de Alemania desde marzo de 2017 
 

 

 

Como conclusión y reflexión final de este apartado, se ha de manifestar que, sin tener 

presentes los altibajos en las relaciones UE-Turquía, y las posiciones fingidas en ambas 

partes, en realidad, Turquía, bajo Erdogan y su régimen islamista, no ha pretendido llegar 

a ser miembro de la Unión, mientras que siente un profundo rechazo de su cultura 

cristiana. Por otra parte, los europeos han tenido la intención de acoger a Turquía en la 

UE, sabiendo de antemano que ello no se iba a producir. 

En definitiva, los europeos no quieren a Turquía integrada en la UE y Turquía ya no 

quiere formar parte de la Unión, es por ello que las negociaciones para la adhesión no 

dejan de ser una postura fingida por ambas partes al objeto de mantener vivo el proceso, 

sabiendo que no se va a ver culminado, y que no deja de ser un instrumento manejado 

por las dos partes para presionarse o extraer beneficios de una o de otra.  

Turquía es de gran importancia, tanto para la UE en sí como para muchos de los países 

miembros, por cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo, siendo como es el 

segundo socio de la OTAN con más capacidad militar; por energía, como plataforma de 

73 SEUFER, Günter. «Ever Further from the West: Why Ankara looks to Mosow». German Institute for 
International and Security Affairs, SWP Comments.  
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C02_srt.pdf 
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unión de Europa con las zonas productoras de gas y petróleo de Asia Central, el mar 

Caspio y Oriente Medio; por política migratoria; así como por razones económicas y 

comerciales.  

En consecuencia, ambos han de buscar una nueva fórmula para modificar el régimen de 

relaciones mutuas de modo que sean fructíferas y beneficiosas para Turquía y para la 

UE, dejando, finalmente, para otra época futura el retorno a las negociaciones de cara a 

una potencial integración del país otomano en la Unión.  

Y es que se reitera uno de los apuntes que se hizo en la primera parte de este trabajo. 

Los dos regímenes son monopolizadores del poder, tanto el kemalista como el de 

Erdogan, aunque el primero llegó a hacerse más laxo poco a poco a lo largo de las ocho 

décadas que perduró durante el siglo XX, mientras que el segundo ha ido intensificando 

su huella durante estos quince años. Pero la diferencia estriba en que el primero siempre 

aspiró a una democracia parlamentaria plena, de corte occidental, e integrada en las 

instituciones europeas, y el actual nunca lo ha pretendido, por eso a la Turquía del 

presente ni está en la Unión ni se le espera.  

 
Conclusiones74 
Turquía es un país demasiado diferente al que era antes de la llegada de Erdogan al 

poder, hace casi 15 años, allá en el 2003, tanto interior como exteriormente han 

cambiado sus bases, líneas de actuación e ideologías.  

Su sistema político ha ido evolucionando desde una democracia tutelada, pero 

parlamentaria, hacia un régimen en donde la separación de poderes, más o menos 

implantada en la época del kemalismo, está cada vez más ausente, pues se ha otorgado 

mucho más poder al ejecutivo, mientras el judicial es muy controlado por el anterior, tanto 

en nombramiento de cargos en la judicatura como en el condicionamiento de las 

decisiones jurídicas. Por otra parte, el legislativo se va diluyendo a medida que el primero 

lo va acaparando todo.  

El nuevo sistema que se ha ido implementando paso a paso durante esta década y media 

se ha convertido en un régimen monopolizador del poder y personalista, donde la 

74 Estas conclusiones incluyen las que hacen referencia a la política interior turca, desarrolladas en la 
primera parte de este trabajo. Ver: ALBENTOSA, José. «TURQUÍA: AUTORITARISMO, ISLAMISMO Y 
NEO-OTOMANISMO (Parte I)». IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2017/DIEEEM13-2017_Turquia_JA-Albentosa.pdf 
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oposición tiene cada vez menos relevancia, ante el control casi pleno de todos los 

resortes del Estado, incluidos una variedad ingente de actores y protagonistas del sector 

privado, o semipúblico, como empresas, universidades, cofradías, escuelas, centros 

culturales y deportivos, medios de comunicación, sociedad civil en general, etc.  

El AKP comenzó sus primeros años de mandato estableciendo como parámetros 

principales el mejoramiento de una economía heredada en muy pésimas condiciones y 

asentada en la corrupción; el avance en el proceso de adhesión a las instituciones 

europeas y la aplicación de reformas que acerquen Turquía a la UE; un mayor 

acercamiento de las élites políticas a una población muy identificada, en general, con los 

valores del islam; y el desarrollo de una política exterior más activa, y que potencie su 

papel de mediación en diversos contenciosos, en especial en Oriente Medio, como el 

conflicto árabe-israelí o el programa nuclear de Irán, y en el Cáucaso, como el 

contencioso del Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia.  

Por tanto, Erdogan, su Gobierno y su partido, despertaron fundadas esperanzas tanto 

en el interior del país como en la comunidad internacional, en el sentido de que se preveía 

su avance hacia una Turquía más democrática, menos dominada y controlada por el 

poder militar, el gran garante del régimen secular kemalista, y menos aislada en las 

regiones adyacentes, con lo que se revalorizaba su papel de baluarte defensivo de la 

OTAN y de Europa frente a los continuos desvaríos y convulsiones en la compleja región 

de Oriente Medio. 

Pero todo ello comenzó a cambiar cuando consiguió su segunda mayoría absoluta en 

2007, fue el momento en que Erdogan y todo su aparato de Gobierno y partido se sintió 

legitimado para iniciar la política y cambios sociales que realmente escondía su base 

ideológica, que no es, ni más ni menos, que el islamismo y el presidencialismo.  

Él siempre buscó acercar la clase política secular dirigente, que tantas décadas había 

estado alejada de su pueblo musulmán, a los patrones y tradiciones propias de una 

sociedad que se identificaba en gran medida con los valores y parámetros del islam. 

Para ello, fue sustituyendo a lo largo de estos últimos años las oligarquías, tan poderosas 

durante los años del kemalismo, por otros grupos más próximos al islam, primero por los 

güllenistas, los cuales después del último golpe de julio de 2016 también fueron 

depurados, dado el poder que habían alcanzado, y reemplazados por otros que eran 

islamistas, y, por tanto, afines al AKP y a su presidente.  
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Estos ajustes y movimientos forzados en el seno de las élites se aceleraron de forma 

determinante a raíz de ese supuesto fallido intento de golpe de Estado y alcanzaron a 

todos los resortes de la administración, y muy en particular las FAS y la judicatura, así 

como a todo sector social, desde el ámbito académico hasta, por supuesto, el de los 

medios de comunicación, los cuales se encuentran en la actualidad muy vigilados y 

controlados por el poder político, sin apenas admitir cualquier crítica que venga de este 

ámbito hacia el presidente y su régimen.  

Quizá lo menos problemático para Erdogan fue la islamización de la sociedad, dado su 

carácter profundamente musulmán, en especial en el ámbito rural, y donde de hecho, el 

presidente y su entorno goza de un mayor apoyo popular.  

Sin embargo, sí que tuvo muchas más dificultades en el proceso de islamización de los 

resortes burocráticos y administrativos del Estado, y muy en especial en las FAS, dado 

su carácter tradicionalmente secular, forjado a lo largo de los años de kemalismo, en 

donde ejerció su gran papel relevante de garantista del anterior régimen, como ya se ha 

recalcado en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo.  

Es verdad que en sus comienzos, y apoyado por la UE para ir acercando la legislación 

turca al acervo comunitario, ya mostró la voluntad de recortar los poderes del estamento 

militar y limitar su participación en la vida política, pero tuvo que ser muy cuidadoso para 

no provocar otro golpe, como el posmoderno que acabó con el primer Gobierno islamista 

de su predecesor Nekmetin Erbakan a finales de los 90. 

De ahí que el supuesto golpe y sus formas de proceder en los momentos tanto previos 

como posteriores, fuera interpretado como la mejor oportunidad para ser capitalizada por 

el presidente.  

Ello al objeto de asaltar finalmente los grupos de poder que pudieran obstaculizar su hoja 

de ruta hacia lo que hoy ya se ha implantado con claridad y determinación, un régimen 

islamista y presidencialista, personalizado en la figura de Racip Erdogan, al estilo de 

Vladimir Putin, de manera que se asegura la laminación de cualquier traba a su control 

político de la nación. 

Este proyecto fue legitimado cuando Erdogan decidió someter a referéndum las reformas 

constitucionales que iban a consolidar ese régimen que se propuso implantar. Y gozó, si 

bien de forma controvertida y cuestionada, del apoyo necesario de la población, aunque 

ajustado, con lo que se certifica el fin del parlamentarismo oficial y proactivo en Turquía 

y se da paso a un sistema donde el poder ejecutivo lo va a dirigir y monitorizar todo.  



1056

b
ie

3

La progresiva islamización del régimen turco del presente ha traído consigo un proceso 

de constructivismo en sus relaciones internacionales y en el tratamiento de su sempiterno 

desgarro interno, es decir, el contencioso con el pueblo kurdo. 

Este eterno enfrentamiento se halla íntimamente ligado a su política externa, pero 

todavía más a la interna, ya que este conflicto, es muy instrumentalizado por el régimen 

para su provecho tanto en el interior como en el exterior.  

Los hechos lo han demostrado ya que el alto el fuego firmado en 2013 fue dado por 

finalizado por parte del Gobierno turco en verano de 2015 mediante una acción de guerra 

en el sudeste del país sobre las localidades kurdas, justo dos meses antes de las 

elecciones de noviembre para revalidar su cuarta mayoría absoluta.  

Estos comicios fueron una repetición de los celebrados en junio, tras las que no se llegó 

a un acuerdo para investir a un nuevo primer ministro del AKP al no conseguir la 

suficiente mayoría en la Asamblea Nacional.  

En ese proceso se han establecido nuevas líneas estratégico-políticas, muy diferentes 

de las que imperaron en la época kemalista, precisamente porque la islamización y el 

presidencialismo son incompatibles con esas otras líneas tradicionales que han presidido 

la política exterior turca durante las ocho décadas del siglo XX del anterior régimen.  

La guerra en Siria ha supuesto el gran desafío a la seguridad de Turquía, pero también 

su oportunidad, su puerta de entrada para retornar a la región de la que se ausentó 

durante las largas décadas de sistema kemalista, en las que el país se comprometió a 

mantenerse alejado del mundo árabe, dado su ascendente histórico de interminables 

siglos de dominación de la «sublime puerta». 

Es un hecho constatado durante estos años de conflicto en Siria, y dado el proceder de 

Ankara, que Turquía ha retornado a la región para intentar replicar los años y siglos 

gloriosos del Imperio otomano.  

El resto de potencias regionales no se lo van a permitir, ni Rusia ni los EE.UU. tampoco, 

pero sí que ha vuelto para quedarse definitivamente, para competir y expandir su 

influencia, apoyándose ideológicamente en los Hermanos Musulmanes y así disputarle 

a los saudíes el liderato religioso en el mundo musulmán sunní.  

Turquía ha vuelto a Oriente Medio al objeto de erigirse en un actor relevante en la región, 

de modo que en cualquier proceso de resolución de cualquiera de los conflictos latentes 

será siempre un parte muy importante a contar de la que no se va a poder prescindir en 

una potencial y supuesta mesa de negociación.  
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Está claro que Turquía es actor permanente en los procesos de diálogo que se llevan a 

cabo en Astaná para conseguir la paz en Siria. 

A mediados del mandato de Erdogan, sobre 2007-2009, se vio claramente que el 

régimen que se estaba implantando en Turquía estaba presentando confusiones de 

carácter identitario, lo que le llevó de manera inexorable a un alejamiento de Occidente 

y una aproximación a otros actores, cuanto menos muy cuestionables, como el que había 

sido su enemigo referente a lo largo de toda la historia del Imperio otomano y de la misma 

Turquía moderna creada en 1923, y nos referimos a su vecino del norte, Rusia.  

En lo que respecta a Occidente, tarde o temprano, tanto la OTAN como la UE tendrán 

que hacer frente a la deriva presidencialista e islamista en la que ha caído uno de los 

aliados más importantes.  

Turquía se está convirtiendo en un problema en lugar de ser una gran oportunidad, y a 

ello habrá que hacer frente más pronto que tarde. 

Pero también se ha de apuntar que Occidente necesita a Turquía, dada su importancia 

geoestratégica y su valor en el esquema de seguridad occidental, sobre todo para hacer 

de glacis defensivo frente a las convulsiones que se produzcan en el Oriente Medio tan 

fragmentado, caótico, conflictivo, incierto e inestable.  

Por una parte, EE.UU. ha de seguir contando con uno de sus aliados más importantes 

en la Alianza Atlántica, el segundo más poderoso militarmente, y lo va a seguir 

necesitando porque Turquía es cada vez más fuerte e influyente en Oriente Medio, esa 

región tan prioritaria para los norteamericanos y que tantos quebraderos de cabeza le 

han dado a lo largo de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial75. 

75 Oriente Medio comenzó a ser prioritario para EE.UU. a finales de la Segunda Guerra Mundial, en pleno 
ascenso de la era del petróleo. Son tres los parámetros que nos explican la persistente huella y 
permanencia de los norteamericanos en la región: En primer lugar el compromiso de garantizar la 
seguridad del Estado de Israel; segundo la voluntad de asegurar el flujo del petróleo proveniente de esta 
región que contiene las mayores reservas mundiales, y a un precio conveniente; y tercero, la denominada 
«Doctrina Carter», la cual consiste en que los EE.UU. intervendrán con los medios que se considere 
necesarios en aquellas zonas donde sus intereses vitales se vean amenazados, es decir, se arrogan el 
derecho a intervenir militarmente en la región, como así ha sido a lo largo de varias décadas, y sobre todo 
desde 1991, cuando desplegó sus FAS masivamente en Arabia Saudí para expulsar al ejército de Saddam 
Hussein de Kuwait. 
Se puede sugerir que dos de esos parámetros se han debilitado actualmente, el segundo de ellos ya no 
es tan importante para los norteamericanos debido a que los EE.UU. se ha convertido en un exportador 
neto de hidrocarburos y en el segundo productor mundial, ello gracias a las nuevas técnicas de extracción 
basadas en el fracking. Y el tercero está pasando a un segundo plano, dadas las dos grandes 
intervenciones durante la década y media pasada, Irak y Afganistán, las cuales han llevado a un 
agotamiento estratégico de sus FAS y del país mismo, con lo que actualmente los EE.UU. son bastante 
renuentes a intervenciones a gran escala en Oriente Medio. Ello nos puede explicar el retraimiento de la 
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En cuanto a la UE, a pesar de la deriva islamista del régimen de Erdogan, deberá seguir 

esforzándose por seguir manteniendo una relación sólida y benigna con el gran país 

otomano, porque de ello va a depender en gran medida nuestra seguridad, mal que le 

pese.  

En cualquier caso, deberán ambos, la Unión y Turquía, buscar otra fórmula de encaje de 

sus mutuas relaciones que no contemple la adhesión a las instituciones, pero sí una 

asociación de carácter preferencial y privilegiado de la cual obtengan beneficios en los 

diversos ámbitos que los unen, económico y comercial, seguridad y defensa, energético, 

académico y cultural, medioambiental, etc. 

Se puede hacer prospectiva sobre la evolución del régimen, o como podría ser la era 

post Erdogan, la cual no comenzará, previsiblemente, hasta la tercera década de este 

siglo XXI, o incluso más allá, pero todo ello va a depender en gran medida de numerosos 

factores externos: 

 Cómo evoluciona y se va transformando la región de Oriente Medio, su gran desafío 

y su gran oportunidad. 

 De la paciencia de los occidentales, en especial de EE.UU., pero también de los 

europeos, ante la deriva turca hacia la forja de relaciones con otros actores que 

suscitan tensiones con Occidente. 

 De si es sostenible su alianza coyuntural y de conveniencia con Rusia, o por el contario 

los intereses de ambos colisionarán, como ya lo han hecho en el pasado en 

numerosas ocasiones.  

 De la culminación o no de un Estado kurdo, hoy en día muy improbable, aunque sí 

que es más factible, como consecuencia de las guerras en Siria e Irak, que alcancen 

mayores cotas de autonomía, poder e influencia en la región algunas de las facciones, 

como los kurdos de la Rojava o los del Kurdistán iraquí, y de cómo ello influiría en el 

PKK. 

 De cómo Irán va incrementando la fuerza y expansión de su gran «creciente chií» y 

va ejerciendo más control e influencia en la región, y si esto pudiera ocasionar un 

choque entre ambas potencias regionales en claro ascenso de una frente a la otra. 

gran potencia y su relativo distanciamiento de la región, lo que da lugar a que surjan vacíos, que son 
aprovechados por las potencias regionales para ser ocupados, al mismo tiempo que ha provocado recelos 
en sus más estrechos aliados, principalmente Riad y Tel Aviv, pero también en El Cairo, en Amman y en 
Ankara.
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Y también va a depender de otros y no menos importantes factores internos: 

 De si la oposición continúa siendo débil, dispersa, sin proyecto común y sin superar 

sus techos de apoyo electoral en las sucesivas consultas, o si por el contrario dejará 

de ser una ventaja para el régimen presidencialista y va ganando apoyos entre la 

población joven y urbana, y ello pueda suponer un desafío al AKP y que le haga perder 

adeptos y, a la larga, la mayoría absoluta. 

 De si pudiera darse el caso de alguna disidencia dentro del AKP que reclamase una 

mayor laxitud del régimen islamista y presidencialista, aunque esto se antoja a día de 

hoy difícil que se pueda dar dado el estricto control que Erdogan y sus afines ejercen 

sobre el aparato del partido. 

 De si el islamismo continúa con su atractivo sobre el pueblo turco, sobre todo en la 

población rural, mucho más identificada con el islam. 

 De si la economía sigue sólida e instalada en su relativa racha positiva, o por el 

contrario comienza a empeorar como consecuencia de posibles tensiones con 

Occidente o con Rusia, que le harían un posible boicot comercial, así como por su 

creciente alejamiento de los países europeos, de EE.UU. y de la OTAN/UE. 

 De si el PKK aprovecha el fortalecimiento de sus socios en la Rojava y también se 

hace mucho más fuerte, de tal modo que pudiera desafiar con mayor intensidad a 

Ankara. 

Se puede manifestar, que la Turquía de Erdogan está fuertemente consolidada, pues 

goza de gran apoyo popular, legitimado por el referéndum de la pasada primavera, a 

pesar de la desafección de gran parte de la población de las grandes ciudades, incluso 

en la propia capital Ankara.  

Ello, aun teniendo en cuenta los problemas de seguridad a los que se ha enfrentado el 

país en los últimos años, y del apoyo dado por el Gobierno turco a los yihadistas del ISIS 

durante el conflicto en Siria, sobre todo hasta 2015. 

En consecuencia, no se perfilan a corto ni a medio plazo, pero tampoco se atisban a 

largo plazo, cambios sólidos e importantes que pudieran socavar firmemente el régimen, 

o que en un corto periodo de tiempo le sea retirado gran parte del apoyo del que goza y 

se dé paso a intensas revueltas en contestación al Gobierno de Ankara. 

Hay Turquía de Erdogan e islamismo para mucho tiempo, una década como mínimo, ya 

que con la legitimación otorgada por el apoyo en referéndum a sus reformas 

constitucionales se ha asegurado la permanencia en el poder por ese tiempo.  
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Pero en diez años pueden ocurrir muchas cosas y muchos cambios, y si no, miremos 

como se ha transformado la región y el mundo árabe desde que hace, tan solo, siete 

años comenzaron las revueltas que tantas convulsiones y dinámicas han provocado en 

todo MENA. 
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Reducción de amenazas biológicas 

Resumen 

Una de las amenazas asociadas a vivir en un mundo globalizado es la posibilidad de 

diseminación internacional de un agente biológico, zoonótico o no, emergente o 

reemergente, ya sea de origen natural, accidental o intencionado, ya que los preparativos 

son comunes sea cual sea el origen del brote. Por este motivo, se plantea como una 

necesidad reducir las amenazas biológicas en base a la colaboración internacional, la 

potenciación de los sistemas de vigilancia y el establecimiento de planes de respuesta y 

contingencia para atajarlas. 

La reducción de amenazas biológicas se fundamenta en la integración de capacidades, 

tanto a nivel nacional como internacional. Para lo cual, el establecimiento de protocolos 

de colaboración, así como su coordinación a través de simulacros y ejercicios, permitirá 

detectar las debilidades y fomentar las fortalezas, destacándose el papel protagonista de 

España para reducir las amenazas biológicas. 

 

Palabras clave 

Amenazas biológicas, enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, 

agroterrorismo, Iniciativa Una Salud, preparación y respuesta, cooperación internacional. 
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Biological Threats Reduction 

Abstract 

One of the threats associated with living in a globalized world is the possibility of 

international dissemination of a biological agent, zoonotic or not, emerging or  

re-emerging, whether natural, accidental or intentional. This is why it is necessary to 

reduce biological threats based on international collaboration, the strengthening of 

surveillance systems and the establishment of response and contingency plans to tackle 

this threat. 

The empowerment of health systems at the local, regional and national levels, together 

with international collaboration, are the means for the reduction of biological threats, since 

countries with weaker public health systems, whether due to armed conflicts or by 

disasters, are the candidates to suffer an outbreak of disease. The rapid establishment 

of international response plans is vital to prevent an outbreak of disease from becoming 

an international public health event, associating to this the establishment of 

epidemiological surveillance networks, related to laboratories integrated into national and 

international networks. 

The reduction of biological threats is based on the integration of capacities, both nationally 

and internationally. To this end, the establishment of collaboration protocols, as well as 

their coordination through drills and exercises, will make it possible to detect weaknesses 

and promote strengths, highlighting the leading role of Spain in reducing biological 

threats. 

   

Keywords 

Biological Threats, Emergent diseases, Reemergent diseases, Agroterrorism, One 

Health Iniciative, preparedness and response, international cooperation. 
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Introducción 

Puede que a muchos les sorprenda que el 75% de los agentes causales de las 

enfermedades infecciosas emergentes del ser humano sean de origen animal, incluso 

pueden asombrarse, más si cabe, al incluirse entre ellos el virus del ébola, el virus de la 

inmunodeficiencia humana o los virus influenza. Incidiendo en este sentido, el 60% de 

las enfermedades humanas transmisibles tienen un origen zoonótico o, lo que es lo 

mismo, son agentes que provocan enfermedades en los animales y los transmiten al 

hombre, o viceversa. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad, el 80% de 

los microorganismos que se consideran agentes de guerra biológica o de bioterrorismo 

son agentes zoonóticos1,2,3,4. 

Ahondando en lo anterior, de los cientos de microorganismos patógenos que afectan a 

los seres vivos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) solo consideran, respectivamente, a 29 y 30 como agentes 

biológicos vivos5 susceptibles de ser empleados como agentes de guerra biológica o de 

bioterrorismo6.  

Por otro lado, incluyendo a las toxinas como agentes biológicos, hay que tener en cuenta 

que de los doce considerados como más relevantes y que son conocidos coloquialmente 

como la docena sucia, 3 son toxinas (toxinas del Cl. botulinum, ricina y enterotoxina 

estafilocócica tipo B) y los otros 9 son agentes biológicos vivos, de los cuales 6 son 

agentes zoonóticos (tabla 1). A estos agentes podrían añadirse sin duda otros muchos, 

pero quizá el bacilo tuberculoso (multirresistente) y los virus influenza sean merecedores 

por sí mismos de incluirse entre los agentes biológicos vivos, no solo por su carácter 

zoonótico sino por la amenaza que suponen para la salud pública y para la seguridad en 

caso de provocar un brote, la aparición de una cepa que fuera resistente a los 

1 HUMBLET M-F, VANDEPUTTE S, ALBERT A, GOSSET C, et al. “Multidisciplinary and evidence-based 
method for prioritizing diseases of food-producing animals and zoonoses (online report)”. EID 2012; 18(4) 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/4/11-1151_article 

2 HAMILTON K “Global cooperation in countering emerging animal and zoonotic diseases” World 
Organisation for Animal Health (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Globalcooperation_oie1.pdf 

3 TOMLEY FM, SHIRLEY MW. “Livestock infectious diseases and zoonoses” Philos Trans R Soc Lond B 
Biol Sci. 2009 Sep 27; 364(1530): 2637–2642. 

4 MILLET PD “Las enfermedades animales como armas: breve historia” Boletín OIE 2015; 3:7-10. 
5 No se incluyen los agentes de espectro medio (toxinas y biorreguladores) dentro de esta tabla. 
6 WORLD HEALTH ORGANIZATION. “Biological Agents” En: Public health response to biological and 

chemical weapons WHO guidance. 2nd Edition. Geneve 2004. (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 

http://www.who.int/csr/delibepidemics/annex3.pdf  
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tratamientos conocidos, o peor aún que no se dispusiera de tratamiento o de vacuna7; 

sin olvidar aquellos organismos multirresistentes que constituyen una amenaza per se y, 

el riesgo que supone el uso no adecuado, accidental o intencionado, de las técnicas de 

biología molecular que podrían llegar a provocar la aparición y desarrollo de un agente 

biológico contra el que no se dispusiera de ningún tipo de defensa8,9. 

 

 

Agentes 
biológicos 

vivos 
ONU OMS 

Oficina 
Desarme 

ONU 

Grupo 
Australia 

OTAN 
CDC 

grupo 
A 

Composite 
Test CABT 

Docena sucia 
(en negrita los agentes 

biológicos incluidos en el 
grupo A de los CDC) 

 1969 1970 1992 1992 1996 2000 2001 2007 

Bacterias 

(incluyendo 

Rickettsias 

y 

Clamidias) 

13 11 8 12 13 3 9 

Y. pestis, 

B. anthracis, 

F. tularensis 

Brucella spp, 

Burkholderia mallei, 

Coxiella burnetti. 

Hongos 1 1   1    

Virus 8 14 1 18 16 4 14 
Viruela, Encefalitis equina 

venezolana, Marburgo 

Protozoos  2     1  

 22 29 10 29 30 7 24 9 

 
Tabla 1: Evolución temporal del número y tipo de agentes biológicos vivos 

 

En un contexto amplio de seguridad y de reducción de amenazas biológicas, no se puede 

olvidar el efecto que puede provocar (y de hecho ha provocado) la introducción, 

intencionada o no, de vegetales o animales que pueden alterar los ecosistemas al 

carecer las especies invasoras de depredadores. En relación con esto, las iniciativas 

internacionales, como el Reglamento Sanitario Internacional, son vitales para evitar que 

7 HOOKER E. “Bioterrorism” MedicineNet.com 05/05/16 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.medicinenet.com/bioterrorism/article.htm 

8 CIQUE MOYA A. “Retos y desafíos de la biología sintética” Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Documento Marco n.º 35/2015, 29 diciembre de 2015 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM35-
2015_Biologia_Sintetica_AlbertoCiqueMoya.pdf 

9 CIQUE MOYA A. “Biohacking y biohackers: Amenazas y oportunidades” Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Documento de Opinión n.º 93/2017, 7 de septiembre de 2017 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO93-2017_Biohcking_CiqueMoya.pdf 
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a través del comercio, legal o ilegal, se puedan introducir especies que provocarían 

consecuencias funestas para el medio ambiente y, por tanto la riqueza de un país10.  

El escenario se complica más, debido a que vivimos en un mundo interconectado, donde 

las distancias han dejado de ser una barrera. Esta realidad que tiene ventajas 

incuestionables en nuestras vidas, en el caso particular de las enfermedades 

transmisibles añade una amenaza contra la que tenemos que prepararnos, ya que 

podemos enfrentarnos a un brote multifocal en un periodo de tiempo extremadamente 

corto11. Solo hay que pensar en las dos semanas que transcurrieron entre enero y febrero 

de 1978 para que el virus H1N1 pasara de Finlandia a Reino Unido y las otras dos que 

tardó en provocar un brote en el centro de Estados Unidos, todo ello a merced del 

movimiento de medios aéreos militares entre bases norteamericanas12. 

Desde el punto de vista de la seguridad, el final de la Guerra Fría y la globalización 

provocaron que se modificara el concepto de seguridad trascendiendo a lo militar en el 

sentido de que las amenazas a los intereses nacionales podían producirse más allá de 

las fronteras establecidas13,14.  

En este sentido, la OMS, consciente de ese cambio de paradigma, aprobó en mayo de 

2001 una resolución en materia de seguridad sanitaria global: alerta y respuesta ante 

epidemias para dar respuesta a las nuevas amenazas (WHA54.14). Esto fue provocado 

porque las clásicas amenazas que antes eran remotas, ahora gracias a la globalización 

se han convertido en relevantes e inmediatas en todo el mundo, hecho que resulta de 

importancia capital en el caso de las amenazas biológicas, ya que la emergencia y 

reemergencia de enfermedades infecciosas, en conjunción con el desarrollo de 

resistencias a los antimicrobianos y la amenaza del terrorismo biológico hace necesario 

10 KAHN LH. “The unintentional exotic-pet bio-attack on US shores” Bulletin of the Atomic Scientist. 
01/08/16 (accedido 04/01/18). Disponible en URL: https://thebulletin.org/unintentional-exotic-pet-bio-
attack-us-shores9695  

11 COLIZZA V., BARRAT A., BARTHELEMY M., VALLERON A-J., VESPIGNANI A “Modeling the 
Worldwide Spread of Pandemic Influenza: Baseline Case and Containment Interventions”. PLoS Med 
2007;4(1): e13. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040013  

12 NEFF-SMITH M., SPENCER GA., WILLIANS R., O’DONNELL CR., RILEY-EDDINS EA. “ The role of 
aircraft in the international transmission of disease” Journal of Multicultural Nursing & Health. Winter 
2000:14-19. 

13 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO “Informe sobre Desarrollo Humano 
1994” Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. v. 1.ª edición 1994. 

14 BALLESTEROS MARTÍN M. A. “En Busca de una Estrategia de Seguridad Nacional” Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa 2016:92. 
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una respuesta global potenciando los sistemas sanitarios nacionales y favoreciendo la 

colaboración internacional15,16. 

Profundizando en este sentido y al objeto de fortalecer la creación de la capacidad en el 

ámbito de la salud pública mundial, en la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada 

en 2005 se adoptó la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para 

adecuarlo a las nuevas realidades y mejorar los sistemas de alerta y respuesta ante 

epidemias, siendo el objetivo primario fomentar las capacidades nacionales y la 

colaboración internacional para la mejora de las capacidades de salud pública de los 

países en desarrollo mediante apoyo técnico, logístico y económico cuando así fuera 

requerido. Así, el artículo 2 del RSI establece que la finalidad y el alcance del mismo son 

prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa 

propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y 

restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las 

interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales17. 

La inmediatez espacial y temporal derivada de la globalización lleva aparejada que los 

límites entre la seguridad interior y seguridad exterior se hayan desvanecido de tal 

manera que, los tradicionales preparativos de seguridad se hayan visto superados en los 

inicios del siglo XXI, tal cual recogía la Estrategia Española de Seguridad de 201318. 

Precisándose una respuesta coordinada e integrada de todas las capacidades 

nacionales e internacionales para luchar contra estas amenazas que atentan contra 

nuestra seguridad, entre las cuales, las capacidades sanitarias militares, sin ningún tipo 

de duda constituyen la punta de lanza, tanto en territorio nacional como en los lugares 

donde nuestras fuerzas están desplegadas, al objeto de tratar de impedir que un brote 

de enfermedad se convierta en una emergencia de salud pública internacional de 

15 WORLD HEALTH ORGANIZATION «Global health security: epidemic alert and response Fifty-Fourth 
World Health Assembly WHA54.14 Agenda item 13.3 21» May 2001 (accedido 30/01/18). Disponible en 
URL: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16356e/s16356e.pdf  

16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Consejo Ejecutivo EB107/5 107a Punto 3.3 del orden del 
día provisional Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias Informe de la Secretaría» 
28 de noviembre de 2000 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/sa549.pdf  

17 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN «Revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005)», adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el 23 de 
mayo de 2005. BOE n.º 62 12/03/08:14657-14688. 

18 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. «Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido 2013». 
Presencia del Gobierno. Gobierno de España (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf  
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consecuencias inciertas19. Según recoge la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, las 

amenazas y desafíos que nos afectan no se generan de forma aislada, al estar 

interconectados, traspasando las fronteras y materializándose con frecuencia en los 

espacios comunes globales. Este hecho resulta más importante si cabe para España al 

ser destino turístico de millones de personas. Lo cual, unido al calentamiento global, hace 

que se favorezca la extensión de vectores de enfermedad, resultando capital reducir la 

vulnerabilidad de la población mediante la prevención y promoción de la salud, el control 

e inspección de mercancías en fronteras, junto con la mejora de la salud pública en un 

entorno colaborativo donde la preparación resulta vital para reducir la vulnerabilidad. 

Ahondando en lo anterior, la OMS consideraba dos grupos de tendencias en relación a 

la situación global de las enfermedades infecciosas. La primera de ellas se relacionaba 

con la divergencia en el comportamiento de patrones de epidemiología clásicos que 

estaban detrás del resurgimiento de las enfermedades infecciosas a merced de la 

influencia de la modificación de la susceptibilidad a los medicamentos 

(fundamentalmente por el incremento de las resistencias a los antibióticos y a los 

insecticidas), la distribución geográfica en un entorno global y la gravedad del proceso 

infeccioso. La segunda tendencia considerada era la convergencia en la necesidad de 

preparación frente a brotes epidémicos gracias a la preparación nacional, la colaboración 

internacional como fruto de la preocupación de los países y organizaciones 

internacionales para luchar contra las enfermedades infecciosas. Demostrándose que la 

colaboración internacional es clave para luchar en las primeras fases de un brote de 

enfermedad, cuando todavía el impacto es reducido y las acciones de control y lucha son 

más sencillas de llevar a cabo para así atajar las potenciales consecuencias de un brote 

de enfermedad20.  

Para alcanzar este objetivo, resulta prioritario potenciar los sistemas de salud pública, 

mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica, establecer planes de contingencia y 

19 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO «Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de 
todos y para todos». Gobierno de España (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-
1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf 

20 MOORE M., GELFELD B., OKUNOGBE A., PAUL C. «Identifying Future Disease Hot Spots. Infectious 
Disease Vulnerability Index» RAND Corporation (accedido 04/01/18) Disponible en URL: 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1605.html 
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fundamentalmente dotar de recursos económicos a los programas de intervención en 

unión con la formación del personal sanitario y la preparación a la sociedad21,22,23. 

 

Amenazas biológicas 

La actualidad nos recuerda que vivimos bajo constante amenaza biológica, nuestro modo 

de vida, con sus ventajas e inconvenientes, unido a la inmediatez del transporte de 

mercancías y personas contribuye de manera directa a ello. De hecho en la segunda 

semana de febrero de 2018 se produjeron a nivel global 14 alertas epidémicas. 

Habiéndose producido solo en África en la primera semana de febrero de 2018, dos 

eventos de grado 3, seis eventos de grado 2 y ocho eventos de grado 1, además de 34 

que todavía no habían sido clasificados24,25,26.  

De todas las amenazas biológicas a las que nos enfrentamos quizá sean los virus 

influenza el paradigma de ellas. En este sentido, de acuerdo a la información emitida por 

la Organización Mundial de la Salud, en el periodo comprendido entre el 30 de octubre y 

el 7 de diciembre de 2017, se han producido infecciones humanas con el virus influenza 

aviar A(H5N6), A(H7N9) y A(H9N2), así como con los virus influenza porcinos A(H1N1)v, 

A(H1N2)v y A(H3N2)v. Observándose en el caso del virus H7N9 un incremento temporal 

significativo en el número de casos y muertes desde 2013. Por otro lado, los virus 

influenza A altamente patogénicos que afectan a aves van avanzando «lentamente» 

desde China hasta Europa pasando por Rusia (H5N2, H5N6 y/o H5N8) a merced de los 

movimientos migratorios de las aves y que provocan el sacrificio preventivo de millones 

21 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Enfermedades Transmisibles 2002: Defensa Global contra 
la amenaza de enfermedades infecciosas» Mary Kay Kindhauser (Ed). Organización Mundial de la Salud 
2003:15. 

22 JASPER U. «Health Security: The Global Context» CSS Analysis in Security Policy.ETH Zurich. 
November 2017:217:1-4 

23 LIPKIN I. «The changing face of pathogen discovery and surveillance» Nature Reviews Microbiology 
AOP, published online 3/1/13 doi:10.1038/nrmicro2949.  

24 HEALTHMAP «Mapa mundial de alertas epidémicas» (accedido 15/02/17). Disponible en URL: 
http://www.healthmap.org/es/  

25 WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE AFRICA «Weekly bulletin on outbreaks and 
other emergencies. Week 6: 3 – 9/02/18» WORLD Health Emergency Programme. 09/02/18 (accedido 
30/01/18). Disponible en URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260157/1/OEW6-030922018.pdf  

26 En el siguiente enlace se recogen las definiciones de los grados de emergencia establecidos por la 
OMS (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.who.int/hac/donorinfo/g3_contributions/es/  
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de gallinas en Irán o Arabia Saudí27,28,29,30. Este sacrificio directo o, las pérdidas de 

producciones asociadas a la aparición y desarrollo de gripe aviar en un área tiene como 

consecuencia directa el aumento de precio de la carne de pollo y de los huevos al 

disminuir la oferta, alterándose por tanto los mercados, incluso a nivel internacional31. 

Hecho que puede provocar que los consumidores, en definitiva los ciudadanos, expresen 

su insatisfacción ante estas subidas32, lo cual podría generar situaciones de malestar 

social de consecuencias inciertas si la situación empeorara.  

En función de la información disponible, la OMS considera que el riesgo general de salud 

pública de los virus de influenza actualmente conocidos en el interfaz humano-animal no 

ha cambiado ya que la transmisión humano-humano en una interacción sostenida tiene 

una probabilidad baja, esperándose que se produzcan otras infecciones humanas con 

virus influenza de origen animal en el transcurso del tiempo. Motivo por el cual, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, la OMS considera que 

no es necesario adoptar ningún tipo de restricción ni control de accesos en el transporte 

de personas a países donde se producen brotes. No obstante, es necesario potenciar la 

educación sanitaria de los viajeros para evitar resultar infectados. Por otro lado, resulta 

fundamental incrementar la vigilancia sobre el virus al objeto de detectar en las primeras 

fases de un brote qué tipo de virus influenza lo provoca, para lo cual es necesaria la 

confirmación laboratorial a la mayor brevedad posible33. En este sentido y, obviando 

27  FINANCIAL TRIBUNE «Avian Flu Epidemic Forces Cull of 17m Chickens» December 31, 2017 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-
economy/78979/avian-flu-epidemic-forces-cull-of-17m-chickens  

28 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL «Influenza A altamente patógena (inf. por virus) 
(aves que no sean de corral, silvestres incluidas), Suiza. Información recibida el 29/12/2017 desde Mr 
Hans Wyss, Chief Veterinary Officer, Schwarzenburgstrasse 161, Swiss Federal Veterinary Office, 
Liebefeld Berne, Suiza» 29/12/17 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&re
portid=25551&newlang=es 

29 GDN ONLINE DESK «Infectious H5N8 bird flu spreads to two more governorates in Riyadh» 28/12/17 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.gdnonline.com/Details/300509/Infectious-H5N8-bird-
flu-spreads-to-two-more-governorates-in-Riyadh 

30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL «Highly pathogenic avian influenza, Russia, 
Information received on 29/12/2017 from Dr Evgeny Nepoklonov, Vice-minister, Ministry of Agriculture, 
Ministry of Agriculture, Moscow, Russia» (accedido 12/01/18) Disponible en URL: 

 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&re
portid=25549 

31 FINANCIAL TRIBUNE «100 Million Chickens Infected With Avian Flu» 06/01/18 
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/79351/100-million-chickens-infected-with-avian-
flu  

32 AGRIMAROC «Pourquoi le prix de la viande de volaille flambe-t-il ?» Agrimaroc 05/01/18 (accedido 
30/01/18). Disponible en URL: http://www.agrimaroc.ma/prix-volaille-hausse/ 

33 WORLD HEALTH ORGANIZATION. «Influenza at the human-animal interface Summary and 
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polémicas en cuanto a valoración de pasadas amenazas, hay que tener en cuenta que 

una pandemia de virus influenza con un impacto moderado de acuerdo a las 

estimaciones provocaría anualmente unas 700.000 muertes a nivel global, así como un 

coste asociado de 570.000 millones de dólares anuales durante el periodo de la 

enfermedad34. 

Aunque la reducción de las amenazas biológicas fundamentalmente se refiere a las 

enfermedades zoonóticas, no se puede olvidar que también hay microorganismos que 

afectan a las plantas, como el virus del mosaico de la mandioca35 y del rayado común, 

relacionados con las hambrunas que amenazan la seguridad alimentaria en África y, que 

al no entender de fronteras, pueden convertirse en amenazas mundiales, 

fundamentalmente para los países del Mediterráneo. Sirva de ejemplo las royas del trigo 

que, en caso de epidemia, podría afectar al 37% de la producción mundial de trigo, 

dejando sin fuente de alimentación a más de 1.000 millones de personas en países en 

vías de desarrollo36. 

Los agentes biológicos que amenazan los cultivos vegetales van desde virus a bacterias, 

pasando por hongos o animales (como por ejemplo la langosta, la mosca de la fruta o 

diferentes especies caracoles o ácaros)37. Estos, de acuerdo a la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pueden provocar graves 

pérdidas productivas e incluso llegar a generar consecuencias desastrosas para los 

ecosistemas y la forma de vida de las áreas afectadas. La lucha contra el agente 

infectante se complica porque, en la gran mayoría de los agentes implicados, su 

diseminación se ve favorecida por diferentes tipos de vectores (situación que se ve 

agravada y afectada por el impacto del cambio climático), sin olvidar la globalización, el 

comercio internacional, el movimiento migratorio de las personas o la degradación 

assessment, 30 October 2017 to 7 December 2017» (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_12_07_2
017.pdf?ua=1 

34 COMMITTEE ON GLOBAL HEALTH AND THE FUTURE OF THE UNITED STATES «Global Health and 
the Future of the United States» The National Academies Press, Washington; 2017:46 

35 La mandioca es uno de los recursos alimentarios que tienen los pequeños agricultores. 
36 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA – FAO 

«Una enfermedad amenaza a la producción mundial de trigo» Tendencias sociales 21. 03/12/17 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.tendencias21.net/Una-enfermedad-amenaza-a-la-
produccion-mundial-de-trigo_a43683.html  

37 BAYER CROPSCIENCE «La amenaza de nuevas plagas y enfermedades con sus tratamientos centran 
el I Foro de Cítricos de Bayer» (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.bayer.es/medios/noticias/crop-
science/2015_05_04_i_foro_de_citricos_bayer_en_valencia.php  
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medioambiental38,39,40,41, así como el posible empleo bélico, criminal o terrorista, unido a 

la liberación accidental desde un laboratorio42.  

Es importante destacar que cualquiera de los factores anteriormente descritos (obviando 

el empleo intencionado) son de clara aplicación a la península ibérica, al ser puente entre 

Europa y África, habiéndose establecido, al amparo de la legislación europea y nacional, 

programas de vigilancia y planes de contingencia para las diferentes amenazas que 

afectan a todo lo relacionado con la producción vegetal con el objeto, a semejanza de 

los preparativos nacionales y la cooperación internacional, de evitar la difusión de 

enfermedades en un área dada por sus consecuencias inciertas43. 

Bajo esta premisa y con el fin de prevenir la entrada y diseminación de patógenos 

vegetales, se creó a nivel europeo y mediterráneo una organización intergubernamental 

con los objetivos de: desarrollar una estrategia internacional contra la introducción y 

diseminación de plagas que dañan las plantas salvajes o cultivadas en los ecosistemas 

agrícolas o naturales (incluyendo la plantas invasivas), fortalecer la armonización de las 

regulaciones fitosanitarias, así como de otras áreas de protección vegetal y promover el 

uso racional, seguro y efectivo de los métodos de control de plagas44,45, ya que al igual 

que para las enfermedades humanas y animales, la preparación nacional y la 

38 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
«Plagas y enfermedades de las plantas» (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-de-emergencias/plagas-y-enfermedades-de-las-
plantas/es/  

39 QUINTANA A. «La globalización de las plagas, ¿una amenaza para el mapa agrícola mundial?» 
EFEAGRO 15/06/15 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.efeagro.com/noticia/la-
globalizacion-de-las-plagas-una-amenaza-para-el-mapa-agricola-mundial/  

40 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS «Annual report 2016 
Protecting lives and livelihoods» Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases – Ectad - 
Indonesia 2017. 

41 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - FAO. FAO Emergency 
Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD). Protecting lives and livelihoods. Annual report 
2016. Jakarta, Indonesia. 2017. 

42 CIQUE MOYA A. «Preparación respuesta frente al agroterrorismo» Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Documento de Opinión n.º 50/2017, 08/05/17 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/05/DIEEEO50-2017.html 

43 REGLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de octubre 
de 2016 relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.o 228/2013, (UE) n.o 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 
2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo. 

44 JEFATURA DEL ESTADO «Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal» Boletín Oficial del 
Estado n.º 279, 21/11/02: 40970-40988. 

45 EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION. «About the European 
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)» (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/about_eppo.htm 
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cooperación internacional son claves para evitar la difusión de enfermedades en un área 

dada por sus consecuencias inciertas. 

A modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo46, entre los agentes biológicos 

vegetales más importantes a los que en estos momentos nos enfrentamos se incluyen 

las bacterias Candidatus Liberibacter spp que provocan la enfermedad HLB o 

amarillamiento-enverdecimiento de los cítricos (se considera que es una de las 

enfermedades más destructivas de los cítricos en el mundo)47,48,49. 

Una enfermedad que ha saltado a los medios de comunicación bajo una denominación 

apocalíptica es la flavescencia dorada de la vid, o la Xylella fastidiosa50, conocida 

vulgarmente como el ébola de los olivos o de los árboles, que ya afecta a olivos, 

almendros y cerezos españoles tras su aparición en Italia y que representa una amenaza 

para 300 especies vegetales del área mediterránea51,52, movilizándose incluso al 

SEPRONA de la Guardia Civil para controlar la entrada de la enfermedad en áreas del 

sureste español53.  

 

 
 

46http://archives.eppo.int/EPPOStandards/PM1_GENERAL/pm1-002-26-en_A1A2_2017.pdf 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm  
47 Entre las especies más importantes se encuentran: Candidatus Liberibacter asiaticus, Candidatus 

Liberibacter africanus y Candidatus Liberibacter americanus. 
48 DIRECCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA «Huanglongbing (HLB) y sus 

vectores». Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Febrero 2015 (accedido 30/01/18). 
Disponible: 
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDes
cargas/minisites/raif/Fichas_Fitopatologicas/HLB_En_CITRICOS.pdf 

49 EFEAgro. «España se pone en guardia contra la enfermedad HLB de los cítricos». EFEAgro 26/02/16 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.efeagro.com/noticia/espana-contra-el-virus-hlb/ 

50 http://www.upa.es/upa/_depot/_adjuntos/cfc579c81e14f231430396157.pdf 
51 BARRIOS G. «La flavescencia dorada: estrategias de control, evolución y situación actual» Phytoma 

abril 2017; 288 (edición online) (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 

https://www.phytoma.com/tienda/articulos-editorial/426-288-abril-2017/10293-la-flavescencia-dorada-
estrategias-de-control-evolucion-y-situacion-actual  

52 LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL DE SEVILLA «Xylella fastidiosa» Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Servicio de Sanidad Vegetal, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía. (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.upa.es/upa/_depot/_adjuntos/cfc579c81e14f231430396157.pdf 

53 LA INFORMACIÓN «Hasta la guardia civil movilizada para que el ébola del olivo no llegue a Andalucía». 
La Información 27/07/17 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultura/guardia-civil-moviliza-llegue-
andalucia-ebola-olivo-xylella-fastidiosa_0_1048396613.html  
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Yersinia pestis como paradigma de amenaza biológica 

Yersinia pestis, el agente productor de la peste, quizá sea uno de los microorganismos 

más característicos para mostrar la necesidad de establecer una estrategia para la 

reducción de las amenazas biológicas, bien sea por su carácter zoonótico y su carácter 

transmisible, bien sea por su origen natural o en un contexto de bioterrorismo por su 

origen provocado.  

Por otro lado, constituye el modelo ideal en el que basar un sistema de respuesta frente 

a otros tipos de agentes biológicos, ya que el tratamiento es efectivo cuando se instaura 

en las primeras fases de la enfermedad en su forma más grave. La educación sanitaria 

es vital para atajar el brote, así como las mejoras de las condiciones de vida son 

fundamentales para romper la cadena de infección, resultando imprescindible disponer 

de un sólido sistema de vigilancia epidemiológica humana y animal integrada que permita 

detectar los primeros casos.  

En función del riesgo de infección, Yersinia pestis es un agente biológico incluido en el 

grupo 3 de agentes biológicos, ya que puede causar una enfermedad grave en el hombre 

y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 

colectividad, a pesar de que se dispongan de profilaxis y/o tratamiento eficaz (siempre 

que se instaure en las primeras fases de la enfermedad)54.  

El riesgo viene definido por su carácter altamente transmisible en su forma neumónica 

(en la forma bubónica se le considera no transmisible), más si cabe en aquellos lugares 

donde el sistema de salud pública y las condiciones de salubridad son muy deficientes 

pueden constituir un terreno abonado para el desarrollo de epidemias urbanas tal cual 

sucedía en el siglo XIV en las ciudades europeas asoladas por la peste55,56,57. 

Siglos después, con la mejora de las condiciones de vida, con el desarrollo de los 

antibióticos y el conocimiento del agente y de la enfermedad, parecía que la peste era 

una enfermedad dominada, circunscrita a zonas geográficas muy definidas donde el ciclo 

54 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
BOE» n.o 124, de 24/05/1997:16100-16111. 

55 CANO GALÁN F.J. «La peste negra: ¿punto de inflexión y fin de la Edad Media?» OpenMind (pag. Web) 
21/10/13 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: https://www.bbvaopenmind.com/la-peste-negra-
punto-de-inflexion-y-fin-de-la-edad-media/  

56 RICALDONI J.A. «¿La peste negra causó el Renacimiento?» Quora 2017 (accedido 30/01/18). 
Disponible en URL: https://es.quora.com/La-peste-negra-caus%C3%B3-el-Renacimiento  

57 GARCÍA LUACES P. «¿Cómo cambió a Europa la peste negra?» Historia y Vida (versión on30/06/17) 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.lavanguardia.com/historiayvida/las-consecuencias-
de-la-peste-negra_11081_102.html  
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selvático se retroalimenta con roedores salvajes y las pulgas infectadas con el 

microorganismo, donde el hombre se infecta de forma casual al invadir áreas endémicas 

de la enfermedad, saltando entonces la noticia desde el ámbito sanitario a los medios de 

comunicación en función de las medidas de vigilancia y control instauradas58,59,60, 

generándose incluso un estado de alarma que sobrepasa en ocasiones la realidad 

sanitaria al rememorar los horrores de la peste negra anteriormente citada.  

Para ilustrar lo anterior, solo hay que recordar lo sucedido en agosto de 1994 cuando las 

autoridades indias notificaron un brote de peste neumónica en el distrito indio de Beed, 

hecho que generó un estado de alarma social que trascendió lo razonable, lo cual 

provocó que más de 300.000 personas huyeran de la zona, contribuyendo así a extender 

la epidemia en los siguientes días a diez Estados61,62,63.  

Ante el temor de diseminación internacional, el 28 de septiembre algunos países del 

Golfo prohibieron los vuelos con la India, cerrando sus fronteras a las personas y bienes 

indios, extendiéndose el 30 de septiembre estas medidas a nivel mundial, lo cual provocó 

pérdidas millonarias para la India64,65,66. 

58 GARCÍA LUACES P. «La gran epidemia medieval» Historia y Vida (versión online) 02/08/17 (accedido 
30/01/18). Disponible en URL: http://www.lavanguardia.com/historiayvida/peste-bubonica-
epidemia_11147_102.html 

 58 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SLAUD «Global distribution of natural plague foci as of March 
2016» 15/03/2016 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.who.int/csr/disease/plague/Plague-map-2016.pdf?ua=1  

59 U.S. CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION «Maps and Statistics – Plague in the 
United States» 17/10/17 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.cdc.gov/plague/maps/index.html  

60 CASTILLO GRIJOTA C. «Un repunte de casos de peste en Estados Unidos lleva a extremar las 
precauciones» Diario Expansión (versión online) 28/08/15 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.expansion.com/sociedad/2015/08/26/55dd730046163f95028b456d.html  

61 McGIRK T. «Un seísmo convierte en cementerio una región india». Diario El País (versión online). 
01/10/1993 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://elpais.com/diario/1993/10/01/internacional/749430026_850215.html  

62 DUTT A.K., AKHTAR R., McVEIGH M. «Review Surat Plague of 1994 Re-Examined» Southeast Asian 
J Trop Med Public Health 2006; 36(4):755-760. (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://imsear.hellis.org/bitstream/123456789/30792/3/755.pdf  

63 TNN «Lessons from the plague city Surat» The Times of India. 27/07/03 (accedido 30/01/18). Disponible 
en URL: http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Lessons-from-the-plague-
citySurat/articleshow/97336.cms?referral=PM  

64 La peste era una de las enfermedades de declaración obligatoria urgente junto con el cólera y la fiebre 
amarilla de acuerdo al antiguo Reglamento Sanitario Internacional. Por el contrario en el RSI 2005 hay 
que notificar los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. La epidemia provocó 6.344 casos con 56 muertes (10/11/1994). 

65 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. «Alerta y Respuesta Mundiales (GAR). Operaciones de 
alerta y Respuesta». (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.who.int/csr/alertresponse/es/  

66 MEHTA S. «Much to learn from Surat’s post-plague story» Journalism of courage Archive. 26/08/09 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://archive.indianexpress.com/news/much-to-learn-from-
surat-s-postplague-story/507251 
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Esta epidemia muestra la necesidad, desde el punto de vista de la seguridad, de reducir 

las amenazas biológicas mediante el fortaleciendo de los sistemas de salud pública. Esto 

es así porque en el brote de Surat solo el 4% de los casos sospechosos fueron 

confirmados, no diagnosticándose muchos casos debido a los fallos en la trazabilidad de 

contactos, así como la necesidad de establecer un sistema logístico de emergencias 

para dar cobertura a los afectados por la enfermedad. También se produjo una falta de 

distribución de antibióticos que provocó que fallaran las medidas de control de la 

enfermedad (fallos en la cuarentena y aislamiento). Pero lo más importante, si cabe, fue 

la desastrosa política de comunicación que sembró el miedo en la población y un estado 

de alarma sanitaria extremo al no informarse ni a la población ni a los profesionales 

sanitarios sobre las medidas preventivas y de control de infección de la enfermedad al 

fallar las medidas de cuarentena, con lo que un brote regional se transformó en nacional 

debido a los fallos concatenados67,68. 

Años después y obviando otros brotes, en 2014 en la ciudad china de Yumen un anciano 

murió de peste bubónica. Ante el desconocimiento de cómo y cuándo había resultado 

infectado, las autoridades decretaron una cuarentena que afectó a más de 30.000 

personas, de la cuales fueron aisladas las 151 que habían estado en contacto con el 

fallecido. Para hacer frente al brote, las autoridades desplegaron en la zona personal, 

material y equipos sanitarios, así como personal dedicado a tareas de seguridad69,70,71,72. 

Demostrándose que una pronta respuesta, incluso con una medida tan drástica como la 

cuarentena forzada, junto con la educación sanitaria, la trazabilidad de los contactos, la 

67 GHOSH A. «Management of Urban Environment A Study on Post-Plague Initiatives of Surat Municipal 
Corporation». Institute of Social Sciences. New Delhi 3 April, 1998. (accedido 30/01/18). Disponible en 
URL: http://www.globenet.org/preceup/pages/ang/chapitre/capitali/cas/indsurat.htm 

68 PALLIPPARAMBIL GODSHEN R. «The Surat Plague and its Aftermath». Insects, Diseases and History. 
2005 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://entomology.montana.edu/historybug/YersiniaEssays/Godshen.htm 

69 FRANCE PRESS «Chinese city sealed off after bubonic plague death» The Guardian (online version) 
24/07/14 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/22/chinese-city-yumen-sealed-bubonic-plague-death  

70 KAIMAN J. «In China, a single plague death means an entire city quarantined». The Guardian (online 
version) 25/07/14 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.theguardian.com/cities/2014/jul/25/plague-death-china-quarantine-yumen-city  

71 MEDINA MORA N «"Black Death" Plague Surfaces In China And Forces Government To Seal Off A 
Whole City». 24/07/14 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.buzzfeed.com/nicolasmedinamora/black-death-plague-surfaces-in-china-and-forces-
government-t#.ltwo0GaN9  

72 La investigación del brote determinó que el caso índice fue el perro del fallecido que había resultado 
infectado tras entrar en contacto con roedores salvajes infestados con pulgas. 
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instauración de quimioprofilaxis entre la población de riesgo y fundamentalmente 

disponer de capacidad de diagnóstico laboratorial, son vitales para el control eficaz de 

un brote (sin olvidar en el caso de la peste la necesaria desinfección, desinsectación y 

desrodentización del entorno para acabar con el agente y sus hospedadores)73,74. 

Ahondando en lo anterior, el 11 de septiembre de 2017 las autoridades de Madagascar 

notificaron a la OMS un brote de peste75. La OMS decretó una emergencia de grado 2, 

ante la posibilidad de diseminación fuera de la isla debido a la extensión de la 

enfermedad (reportada en 57 de los 114 distritos del país) y el elevado porcentaje de 

casos de peste neumónica (77%). Ante el cariz que estaba tomando el brote, la OMS 

desplegó ayuda técnica y liberó fondos para la adquisición de antibióticos, uniéndose a 

esta iniciativa el Banco Mundial, al igual que otras organizaciones y países76,77,78,79,80.  

Con el paso del tiempo y en función de la evolución de la epidemia la OMS fue variando 

su evaluación del riesgo de diseminación internacional, pasando de muy bajo a bajo entre 

octubre y noviembre (sin necesidad de instaurar ningún tipo de restricción de viajes o 

comercio con Madagascar)81, mientras que consideraba elevado el riesgo de 

73 CHINADAILY «Herder dies from a form of plague» China.org.cn 12/01/18 (accedido 30/01/18). 
Disponible en URL: http://www.china.org.cn/china/2017-12/15/content_50105165.htm  

74 XIADONG W. «Herder dies from a form of plague» China.com.cn 12/01/18 (accedido 30/01/18). 
Disponible en URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/15/WS5a330dc6a3108bc8c6734cbb.html  

75 UNITED NATIONS. Madagascar notifica en torno a 400 casos al año de peste bubónica. Siendo lo 
importante del caso que en este hay casos de peste neumónica. (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/10/la-oms-responde-a-un-brote-de-peste-en-
madagascar/#.WgXkAdThA1I  

76 Desde el 1 de agosto hasta el 4 de diciembre, Madagascar ha declarado 2.417 casos confirmados, 
probables y sospechosos de peste, incluyendo 209 muertos (tasa de letalidad 9 %). De los cuales 1.618 
(76%) y 72 muertes han sido por la forma neumónica (365 -23 % confirmados, 573 -35 % probables y 
680 – 42 % sospechosos). 324 casos de peste bubónica (15 %), un caso de peste septicémica y 176 
casos inespecíficos (8 %). De los enfermos, 81 son personal sanitario (0 muertos). (accedido 30/01/18). 
Disponible en URL: (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259556/1/Ex-
PlagueMadagascar04122017.pdf) 

77 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Acción sanitaria en las crisis humanitarias. Definición de 
emergencias de grado 3 y 2 de la OMS» (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.who.int/hac/donorinfo/g3_contributions/es/  

78 WORLD HEALTH ORGANIZATION «Plague Outbreak Madagascar - Health Emergency Information and 
Risk Assessment». 6 November 2017 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259407/3/Ex-PlagueMadagascar07112017.pdf  

79 THE WORLD BANK. «Plague Response: $5 Million to Support Emergency State Spending». Press 
Release NO: 2018/042/AFR. Nov. 3 2017 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/11/03/plague-response-5-million-to-support-
emergency-state-spending 

80 THE WORLD BANK. «Pandemic Emergency Financing Facility: Frequently Asked Questions» May 9, 
2017 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-
questions  

81 WORLD HEALTH ORGANIZATION «Plague – Madagascar» Disease Outbreak News. 2/10/17 (accedido 
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diseminación nacional. Esta estimación se mantuvo hasta que el 27 de noviembre las 

autoridades sanitarias declararon como contenida a la epidemia tras provocar 221 

muertos de los 2.575 casos totales declarados (1.985 de la forma neumónica)82,83. 

Desde el punto de vista de la seguridad, Yersinia pestis es, junto con Bacillus anthracis 

y la toxina ricina, uno de los agentes «preferidos» por Al Qaeda, sus franquicias y sus 

productos derivados como agentes de terror, por su impacto mediático ante el rumor de 

que poseen capacidad operacional de diseminación. De hecho, son agentes biológicos 

incluidos en el grupo A (así como en la docena sucia y en la decena zoonótica)84.  

En enero de 2009, el medio argelino Echorouk informaba de la muerte de más de 40 

personas por la liberación accidental del bacilo pestoso en un campamento del AQMI (Al 

Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico). Trece días después, el británico The Sun 

titulaba «Deadliest weapon so far…the plague» incidiendo en que se había producido un 

brote de peste al liberarse de forma accidental, según referían, el bacilo pestoso de unas 

instalaciones donde se desarrollaba un programa biológico encubierto. Al día siguiente. 

The Washington Times titulaba «Al Qaeda bungles arms experiment» incluyendo ya una 

fuente de inteligencia que corroboraba el brote. El 25 de enero el medio argelino 

Echorouk titulaba «Diseases kill terrorist in Algeria»85,86,87. El problema es que ni las 

autoridades sanitarias nacionales, ni la OMS, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad 

argelinos detectaron el agente o el campamento donde presumiblemente se había 

producido el brote88.  

30/01/18). Disponible en URL: http://www.who.int/csr/don/02-october-2017-plague-madagascar/en/  
82 WORLD HEALTH ORGANIZATION «Plague Outbreak – Madagascar. Health Emergency Information 

and Risk Assessment number 14» 4 Dovember 2017 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259556/1/Ex-PlagueMadagascar04122017.pdf  

83 WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR AFRICA «Weekly Bulletin on Outbreaks 
and Other Emergencies» WEEK 50, 10-15 DECEMBER 2017 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259709/1/OEW50-1015122017.pdf  

84 CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. «Bioterrorism Agents/Diseases. Category A» 
17/08/17 (accedido 30/01/18). https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp  

85 WEST A., «Deadliest weapon so far…the plague» The Sun (online versión) 19 Jan 2009 (accedido 
30/01/18). Disponible en URL: http://thesun.co.uk/sol/homepage/news/article2146286.ece?print=yes 

86 LAKE E. «Al Waeda bungles arms experiment» The Washington Time, January 19, 2009 (accedido 
30/01/18). Disponible en URL: https://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/19/al-qaeda-bungles-
arms-experiment/  

87 NB. «Diseases kill terrorists in Algeria» echorouk (online versión) 2009/01/25 (accedido 30/01/18). 
Disponible en URL: https://www.echoroukonline.com/ara/articles/95655.html 

88 CIQUE A. «Guerras de papel en el siglo XXI» En: Actas de las I Jornadas de Estudios de Seguridad de 
la Comunidad de Estudios de Seguridad «General Gutiérrez Mellado». Tomo II Fernando Amérigo 
Cuervo-Arango, Julio de Peñaranda Algar (Compiladores). Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa – UNED 2009:285-306. 
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Este ejemplo demuestra el aserto inicial relativo a que los objetivos y efectos del 

bioterrorismo se consiguen incluso con la sola amenaza de su empleo. No obstante a 

pesar de la utilidad de la amenaza, las organizaciones de corte yihadista buscan alcanzar 

la capacidad operacional de diseminación de agentes biológicos en atentados a gran 

escala con el bacilo pestoso. Así, en agosto de 2014 se encontró en la ciudad siria de 

Idlib un ordenador personal que ocultaba información «técnica» relativa a la preparación 

de Yersinia pestis junto con una fatwa del clérigo saudí Nasir al-Fahd que justificaba la 

«moralidad» de la utilización de armas biológicas o de destrucción masiva89,90,91.  

En relación con lo anterior, es importante resaltar que la información contenida, de 

acuerdo a fuentes abiertas, estaría más relacionada con la generación de un estado de 

alarma que de una capacidad real de diseminación, ya que contenía errores 

conceptuales que harían difícilmente alcanzable la capacidad operacional de 

diseminación, lo cual constituye felizmente nuestra principal salvaguarda contra esta 

amenaza.  

 
Preparación y respuesta frente a amenazas biológicas  
El brote de peste de Madagascar, así como la epidemia de ébola de 2014, demuestran 

la necesidad de la cooperación internacional, ya sea mediante ayuda técnica, aportación 

económica o incluso mediante el despliegue de personal sanitario para luchar contra 

brotes de enfermedades transmisibles, más si cabe en aquellos países donde el sistema 

de salud pública está deteriorado o ausente. La mejora de las condiciones de vida y la 

educación de la población son la base de la prevención y lucha contra las enfermedades 

epidémicas. En este sentido, para fortalecer los sistemas de salud pública es prioritario 

realizar una completa caracterización de riesgos para conocer las fortalezas y 

debilidades de nuestro sistema de respuesta para así establecer las estrategias de 

89 DOORNBOS H., MOUSSA J. «Found: The Islamic State’s Terror Laptop of Doom» August 28,2014 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://foreignpolicy.com/2014/08/28/found-the-islamic-states-
terror-laptop-of-doom/#_  

90 McELROY D. «Islamic State seeks to use bubonic plague as a weapon of war» The Telegraph (online 
versión) 29 Aug 2014 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11064133/Islamic-State-seeks-to-use-
bubonic-plague-as-a-weapon-of-war.html 

91 EUROPA PRESS «El Estado Islámico persigue la fabricación de armas biológicas» Europa Press 
29/08/14 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://europapress.es/internacional/noticia-estado-
islamico-persigue-fabricación-armas-biologicas-destruccion-masiva-20140829133239.html  
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defensa y mejorar la preparación de la población para minimizar las consecuencias de 

los desastres gracias al establecimiento de una cultura de prevención92,93. 

En relación a la ayuda económica, no es solo útil para luchar contra el brote sino que 

resulta fundamental para atajar las consecuencias económicas derivadas de la alteración 

del comercio y a las caídas del turismo, hechos que en muchas ocasiones son una de 

las pocas fuentes de riqueza de los países afectados. En este sentido, Taleb Rifai, 

secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), visitó Madagascar 

para apoyar el sector turístico del país, haciendo hincapié en que la OMS no había 

impuesto ningún tipo de restricciones a los viajes ni a las relaciones comercio con ese 

país94. 

«…No podemos dejar que el país sufra un doble castigo: el primero, recibir este golpe y 

tener que afrontar y asumir el costosísimo precio de una crisis devastadora y el segundo, 

que nosotros, la comunidad humana, asumamos impresiones equivocadas y, en 

consecuencia, rechacemos y aislemos al país que ha sido víctima del problema; con lo 

que lo agravaríamos, en lugar de contribuir a resolverlo». La OMS recuerda que «es 

importante encontrar un equilibrio; por un lado, se debe prevenir a los países de la región 

para que estén preparados para actuar en caso de que se propague la enfermedad. Al 

mismo tiempo, es necesario evitar que cunda el pánico, pues esto podría derivar en 

medidas innecesarias o contraproducentes, como las restricciones o prohibiciones de los 

viajes a los países afectados...» 

En definitiva, la lucha y control de las enfermedades transmisibles pasa por el 

establecimiento de un sistema de respuesta que integre las capacidades sanitarias en 

su conjunto bajo la perspectiva de la iniciativa One Health, donde en un ambiente 

cooperativo se establezcan las líneas maestras de los planes de vigilancia y control para 

luchar contra esta y otras enfermedades de carácter zoonótico (transmisibles o no), 

evitando enfoques particulares desde las diferentes ciencias de la salud, ya que no se 

92 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS «Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas. UNISDR Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres» 
Organización de las Naciones Unidas, mayo 2009. 

93 BAAS S., RAMASAMY S., DEY de PRYCK J., BATTISTA F. «Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo 
de Desastres. Una Guía. Serie sobre el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales 13». 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. División de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Bioenergía. Roma, octubre de 2009. 

94 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO «La OMT expresa su confianza en el turismo de 
Madagascar» PR n.o: 17117, 03 Nov 17 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-11-07/la-omt-expresa-su-confianza-en-el-turismo-de-
madagascar 
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puede establecer una frontera definida en la lucha contra este tipo de enfermedades 

donde las capacidades sumen en un contexto colaborativo en aras del bien común95,96. 

Esto que es de aplicación en un brote de origen natural resulta fundamental en un 

presunto incidente bioterrorista con agentes químicos y/o biológicos, donde las claves 

epidemiológicas podrán ser confusas y la información sesgada97. De hecho, la OMS 

plantea en la respuesta de salud pública a las armas biológicas y químicas cuatro líneas 

de acción para atajar los desafíos que supone la diseminación intencionada de un agente 

biológico y que son vitales para luchar contra las enfermedades, sea cual sea el origen 

de estas98: 

 Detección del agente. 

 Evaluación de los riesgos. 

 Control de escenarios 

 Comunicación de los riesgos. 

En relación a la comunicación de riesgos, el establecimiento de una adecuada política 

de comunicación donde lo técnico prime sobre lo político, es uno de los aspectos más 

importantes para realizar una adecuada gestión de un brote, ya que la sociedad necesita 

información veraz y creíble y en caso de no recibirla la buscará fuera de los canales 

oficiales, contribuyendo así a la generación de una situación donde los rumores y los 

bulos correrán como la pólvora generando un escenario de desinformación, puede que 

incluso interesado y que degenere en un estado de alarma social de consecuencias 

95 CIQUE MOYA A. «Un mundo, una salud». Boletín Epidemiológico de las Fuerzas Armadas. Instituto de 
Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal». 2015; 22(257):1-7 

96  ONE HEALTH INICIATIVE «One Health Initiative will unite human and veterinary medicine» (accedido 
25/11/17). Disponible en URL: http://www.onehealthinitiative.com/  

97 CDC STRATEGIC PLANNING WORKGROUP «Biological and chemical terrorism: strategic plan for 
preparedness and response: Recommendations of the CDC Strategic Planning Workgroup». MMRW 
Morb Mortal Wkly Rep 2000; 49:1-14. 

98 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. «Respuesta de la Salud Pública a las Armas Biológicas y 
Químicas. Guía de la OMS» Segunda Edición 2003:49-56. 
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imprevisibles99,100,101. Solo hay que pensar en la gestión de la información del ébola en 

España donde los técnicos tuvieron un papel primordial para la difusión de información 

a la población a través de los canales autorizados. Siendo uno de los ejes vertebradores 

de la gestión de crisis sanitarias, sea cual sea el origen de estas, garantizar la 

comunicación e información no solo a la población, sino a los profesionales sanitarios 

sobre los riesgos asociados a ella, ya que este enfoque integral permite enviar un 

mensaje tranquilizador y clarificador a la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, no se puede olvidar que la preparación no sólo compete a los que sufren 

el evento, sino que resulta prioritaria para los equipos de socorro y ayuda a desplazados 

a la zona de la emergencia, ya que pudiera suceder que complicaran más si cabe la 

resolución de la misma, debiendo hacer un esfuerzo de comunicación muy importante 

para intentar concienciar a la población sobre la adopción de buenos hábitos higiénicos. 

Sirva de ejemplo que en la epidemia de cólera de Haití, tras el grave terremoto que 

sufrieron, los haitianos se oponían a la instalación de centros de distribución de pastillas 

potabilizadoras. Por otro lado, como consecuencia de la idea generalizada en la 

población de que fueron «efectivos nepalíes de la fuerza de pacificación de la ONU 

(MINUSTAH) quienes introdujeron la enfermedad en el país» se produjeron 

enfrentamientos entre soldados de Naciones Unidas y manifestantes. Hecho que llama 

la atención sobre la necesidad de potenciar la seguridad entre el personal de socorro 

desplazado a zonas de desastre102.  

 
 
 

99 GRACIA A. I. «Rajoy se encomienda a Fernando Simón, el portavoz del ébola que lidió con la gripe A» 
El Confidencial (en línea) 14/10/14 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-10-14/fernando-simon-el-portavoz-del-ebola-que-ya-lidio-
con-la-pandemia-de-la-gripe-a_238125/ 

100 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN. «Evaluación del riesgo para 
España de la epidemia de fiebre hemorrágica por el virus de Ébola en África Occidental 31 de julio de 
2015». Secretaría General de Sanidad y Consumo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/documentos/Ebola_fin
al_2015.pdf  

101 BARBERÁ GONZÁLEZ R., CUESTA CAMBRA U. «El virus del ébola: análisis de su comunicación de 
crisis en España». Opción 2015, 31 (accedido 30/01/18). Disponible en URL:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045569005   

102 AGENCIAS. El cólera se propaga a mayor velocidad de lo esperado en Haití, según la ONU. Diario El 
País. 24/11/10. (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/24/actualidad/1290553206_850215.html  
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Respuesta internacional para la reducción de amenazas biológicas 

A lo largo del documento se ha hecho hincapié en las amenazas biológicas referidas a 

las enfermedades de origen animal, principalmente zoonóticas, ya tengan un origen 

natural, accidental o intencionado. Pero no solo se refieren a estas, sino que incluyen a 

los sistemas económicos basados en la agricultura, la seguridad alimentaria (cosechas 

y ganados), así como a la inocuidad de los alimentos y su relación con la salud pública 

que entran dentro del concepto de incidentes de «Baja probabilidad, elevado impacto», 

incluso catastrófico, no solo a nivel nacional sino internacional, de ahí la importancia del 

cumplimiento estricto del Reglamento Sanitario Internacional103, de la necesidad de 

controles aduaneros y, fundamentalmente, de la necesidad de mantener un constante 

estado de vigilancia para detectar en las primeras fases un brote de enfermedad104. Para 

lo cual, se establecen zonas específicas en puertos y aeropuertos como «puntos de 

entrada con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 

internacional» para dar respuesta inmediata ante cualquier evento que pudiera constituir 

una emergencia de salud pública internacional105.  

Los agentes biológicos, como se ha podido leer a lo largo de este trabajo, no entienden 

de fronteras106. De hecho, la interacción íntima entre los seres humanos y los animales 

(tanto domésticos como salvajes) contribuye a la diseminación de los agentes biológicos 

al compartir y contraer numerosas enfermedades transmisibles generando brotes 

epidémicos o pandémicos de consecuencias sociales, políticas, económicas e incluso 

ambientales que han cambiado el devenir del mundo. Solo hay que pensar en el futuro 

incierto que espera a los países africanos afectados por el ébola que, en caso de no 

recibir ayuda verán alterado su futuro de manera irresoluble107.  

103 En este sentido la OMS, en virtud de lo contenido en el Reglamento Sanitario Internacional establece 
las pautas para el control de personas y mercancías, llegando a controlar desde el punto de vista de la 
seguridad el tránsito aéreo y marítimo en caso de que sea requerido por las autoridades sanitarias. 

104 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL «Fortalecimiento de la seguridad biológica 
mundial» (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-
cientifica/reduccion-de-las-amenazas-biologicas/  

105 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. «Resolución de 25 de marzo de 
2014, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles 
designados como "puntos de entrada con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 
importancia internacional", según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005). 
BOE n.o 97, de 22 de abril de 2014: 31859-31861. 

106 CUNHA UJVARI S. «The History of the Dissemination of Microorganisms» Estudios Avançados 2008; 
22(64):171-182. 

107 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION «Ebola (Ebola Virus Diseases)» (accedido 
30/01/18). https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/cost-of-ebola.html 
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Con el objetivo de reducir las amenazas biológicas, fuera cual fuera el origen de estas y, 

bajo el lema «Construyendo cooperación para sistemas de salud y seguridad eficaces 

en todo el mundo» se celebró en París en 2015, auspiciada por la Organización Mundial 

de Sanidad Animal-OIE, la 1.ª Conferencia Mundial sobre la Reducción de las Amenazas 

Biológicas, con el objetivo de potenciar la colaboración internacional para fortalecer la 

capacidad de los sistemas de salud pública y de sanidad animal de prevenir, detectar y 

responder a todas las amenazas biológicas independientemente de que sean 

deliberadas, accidentales o naturales, especialmente en el origen animal de las zoonosis. 

Motivo por el cual, participaron en la conferencia representantes de la OIE, de la OMS, 

de la Interpol, así como de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 

la Convención sobre Armas Biológicas, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO) y la Agricultura, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA) y representantes de los gobiernos nacionales en materia de Salud y 

Seguridad/Defensa de más de 120 países. Estableciéndose en coherencia con los 

objetivos del Quinto y Sexto Plan Estratégico de la OIE (2011-2015 y 2016-2020) la 

estrategia de reducción de las amenazas biológicas en cinco áreas claves108,109,110:  

1. Liderazgo en los conocimientos y en la elaboración de normas y directrices para 

difundir la información relacionada con la reducción de las amenazas biológicas y la 

capacidad de detección temprana de brotes. 

2. Buena gobernanza, refuerzo de competencias e implementación del concepto «Una 

Sola Salud» al objeto de garantizar y fomentar la bioseguridad, la bioprotección y la 

biocustodia.  

3. Información zoosanitaria y actualizaciones de los métodos más recientes de 

prevención y control de enfermedades fomentando la transparencia relacionada con 

la aparición de brotes a nivel internacional. 

108 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) «Quinto Plan Estratégico: 2011-2015» 
(accedido15/02/18). Disponible en: https://www.oie.int/doc/ged/D11405.PDF  

109 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) «Estrategia para la Reducción de las 
Amenazas Biológicas. Fortalecimiento de la Seguridad Biológica a Nivel Mundial». Enero 2016 
(accedido15/02/18). Disponible en: 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/E_Biological_Threat_Reduction
_Strategy_jan2012.pdf  

110 VALLAT B. «Establecer sistemas de sanidad resilientes para reducir las amenazas biológicas» Boletín 
de la OIE 2015; 3:1-2 (accedido15/02/18). Disponible en: 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2015-3-
ESP_new.pdf  
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4. Cooperación internacional y solidaridad para reducir la amenaza de liberación de 

patógenos, tanto accidental como de forma intencionada. 

5. Apoyo y comunicación entre las diferentes partes interesadas en la reducción de las 

amenazas biológicas. 

Al objeto de potenciar la concienciación, sensibilización y preparación frente a las 

amenazas biológicas se celebró en Otawa en noviembre de 2017, bajo el lema 

«Mejorando la salud y la seguridad para todos», la 2.ª conferencia mundial de la OIE 

sobre la reducción de las amenazas biológicas con los objetivos de111:  

 Fomentar y dar a conocer los mecanismos existentes destinados a reducir las 

amenazas biológicas. 

 Apoyar los esfuerzos de no proliferación de la Resolución 1540 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas (UNSCR 1540) y de la Convención sobre armas 

biológicas y toxínicas (BWC).  

 Explorar las tecnologías de doble uso. 

 Destacar las valiosas contribuciones para la reducción de las amenazas biológicas de 

diferentes sectores. 

 Desarrollar recomendaciones en actividades intersectoriales, para ser llevadas a cabo 

por organizaciones asociadas con el fin de reducir las amenazas biológicas. 

 Congregar a científicos, autoridades públicas, economistas y expertos en seguridad 

para promover una comunidad en la que la ciencia se emplea para actividades 

pacíficas y no con otros fines. 

De acuerdo a la información disponible, asistieron más de 300 participantes de 70 países 

que incluían profesionales de la sanidad animal, de la salud pública y de la seguridad. 

Durante la conferencia se hizo hincapié en: 

 La necesidad de la lucha coordinada a nivel internacional contra la proliferación a 

través de la implementación y mejora de los instrumentos establecidos de no 

proliferación, fundamentalmente los liderados por la Alianza Mundial contra la 

Propagación de Armas y Materiales de Destrucción Masiva.  

 Problemática de las tecnologías y materiales de doble uso, profundizando en la 

necesidad de fomentar un desarrollo de las investigaciones desde una perspectiva 

111 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ANIMAL (OIE). 2.ª Conferencia mundial de la OIE sobre la 
Reducción de las amenazas biológicas. Otawa – Canadá 31 oct – 2 nov 2017 (accedido 08/01/18). 
Disponible en: http://www.oie.int/esp/BIOTHREAT2017/objectives.htm  
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ética. Destacándose en este sentido que la democratización del conocimiento y la 

optimización de las técnicas de biología molecular hacen más importante si cabe la 

necesidad de fomentar una investigación responsable desde el punto de vista de la 

bioprotección y de la bioseguridad. 

 Fomentar la cooperación internacional para mejorar la prevención, la preparación y la 

respuesta a nivel nacional e internacional para la lucha contra los riesgos biológicos 

en un entorno cooperativo desde un enfoque multisectorial, integrando a los diferentes 

actores que intervienen en el transporte, la seguridad y por supuesto la gestión de la 

información. 

 El fomento de la necesidad de dedicar recursos y capacidades a diferentes niveles al 

objeto de reducir el impacto y resiliencia social de un potencial brote en un entorno 

dado en un futuro. 

Por otro lado, se destacó el desarrollo de un compromiso por parte de los diferentes 

actores para mejorar la reducción de las amenazas biológicas, fundamentalmente en las 

enfermedades de origen animal, integrándose la respuesta sanitaria con la visión de la 

seguridad en un entorno colaborativo necesario para mejorar el conocimiento del estado 

sanitario de los diferentes países a través de la mejora de la transparencia de la 

información. Fundamentándose la reducción de amenazas biológicas en la potenciación 

de las herramientas existentes, ya sean la Convención de Armas Biológicas y/o la 

Resolución 1540 para mejorar la respuesta en caso de liberación intencionada de un 

agente biológico. Por otro lado, para alcanzar este objetivo resulta vital potenciar las 

capacidades de detección y diagnóstico a través de redes multisectoriales a nivel 

internacional de profesionales y de laboratorios.  

Al final de la conferencia se formularon una serie de recomendaciones para la reducción 

de las amenazas biológicas relacionadas con la necesidad de una respuesta multilateral, 

interdisciplinar, multisectorial y transfronteriza con la intervención de diferentes actores 

en un entorno legal armonizado y cooperativo. Todo ello bajo la perspectiva de la 

iniciativa One Health, donde el sector animal, la salud pública y el mundo de la seguridad 

tienen que trabajar al unísono en un ambiente colaborativo bajo la directriz de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal en aras de evitar la proliferación y el posible 

uso dual, fomentando una conducta responsable entre los diferentes actores y el 

desarrollo de laboratorios sostenibles integrados en redes a nivel nacional e 

internacional, junto con la potenciación de las redes de información y de vigilancia 
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epidemiológica integradas a nivel nacional e internacional; así como coordinar el sistema 

de prevención y respuesta bajo los aspectos del Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (2015-2030), para mejorar la resiliencia de los países ante un 

desastre biológico que tendría consecuencias sociales, sanitarias y económicas muy 

importantes112. 

 

Europa ante las amenazas biológicas 

La Unión Europea en la Estrategia de Seguridad Europea de 2016, en el capítulo 

referente a la gobernanza mundial para el siglo XXI hace una referencia a la salud de los 

ciudadanos europeos, en el sentido de declarar de forma expresa que se trabajará para 

lograr una mayor eficacia en la prevención y detección de las pandemias mundiales y en 

la manera de responder a las mismas113. 

Por otro lado, Europa, a través de sus órganos de gobierno, consciente de las amenazas 

sanitarias transfronterizas, publicó en 2007 el Libro verde sobre la preparación frente a 

amenazas biológicas, al objeto de mejorar la preparación y respuesta (biopreparación) 

de los miembros de la Unión, a través del análisis de las capacidades nacionales para 

mejorar, en último sentido, la seguridad de la Unión, tanto desde el punto de vista de los 

riesgos naturales, como los intencionados114, ya que las amenazas asociadas son fuente 

de preocupación constante para los países. Así la Comisión Europea en 2009 desarrolló 

las Orientaciones técnicas sobre planificación genéricas de la preparación frente a 

emergencias de salud pública, para la coordinación nacional e internacional frente a 

emergencias generadas por enfermedades transmisibles, realizando un esfuerzo para 

analizar las capacidades de respuesta en aras de conocer las debilidades y fortalezas 

de los sistemas de salud pública nacional para integrarlas en última medida en la 

respuesta de la Unión frente a las emergencias de salud pública115. 

112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ANIMAL (OIE). «Informe final y recomendaciones de la 2ª 
Conferencia mundial de la OIE sobre la Reducción de las amenazas biológicas». Otawa – Canadá 31 
oct – 2 nov 2017 (accedido 08/01/18). Disponible en: 
http://www.oie.int/esp/BIOTHREAT2017/Recommendations.htm  

113 UNIÓN EUROPEA. «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia 
global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea» Unión Europea 2016:34 

114 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS «Libro verde sobre la preparación frente a amenazas 
biológicas». Bruselas 11/07/07 COM(2007) 399 Final http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0399&from=ES  

115 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y CONSUMIDORES «Estrategia para la planificación del Plan 
Genérico de Preparación. Orientaciones técnicas sobre planificación genéricas de la preparación frente 
a emergencias de salud pública» COMISIÓN EUROPEA 01/12/2009 
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La importancia que da la Unión Europea a las amenazas biológicas es tal que incluso las 

ha incluido de forma expresa en el título XIV del Tratado de Lisboa que el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta 

al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrían adoptar medidas de 

fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra 

las pandemias transfronterizas, entre otras medidas de protección de la salud. Haciendo 

hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación entre los Estados miembros 

destinada a mejorar la complementariedad de sus servicios de salud en las regiones 

fronterizas, así como a la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la 

salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas (título XIV, artículo 

168.5)116. En relación a esto, se adoptó la Decisión 1082/2013/UE sobre las amenazas 

transfronterizas graves para la salud, fomentando la coordinación entre países para 

luchar contra estas amenazas117.  

Por otro lado, la Unión Europea, a lo largo del tiempo, consciente del posible empleo 

terrorista de agentes NBQ en general y, biológicos en particular desarrolló en 2009 el 

Plan de Acción Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico donde se identificaban 

las siguientes áreas de trabajo118,119:  

 La prevención que, como área de actividad principal, debería implicar la evaluación 

de riesgos para priorizar los materiales NBQR de alto riesgo y, a continuación, 

centrarse en la seguridad y control de dichos materiales y de las instalaciones 

relacionadas. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/gpp_technical_guidance_doc
ument_april2011_es.pdf  

116 UNIÓN EUROPEA «Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea (2012/C 326/01)» Diario Oficial de la Unión Europea 26/10/2012 ES 
C 326/1 – 390. 

117 PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO EUROPEO «Decisión No 1082/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre las amenazas transfronterizas graves para la 
salud y por la que se deroga la Decisión no 2119/98/CE» Diario Oficial de la Unión Europea 5.11.2013 L 
293/1 – 293/15 (accedido 04/01/18). Disponible en URL: 
https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/preparedness_response/docs/decision_serious_crossbord
er_threats_22102013_es.pdf  

118 UNIÓN EUROPEA «Plan de acción de la UE sobre la seguridad química, biológica, radiológica y 
nuclear» 18.12.2009 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030  

119 PARLAMENTO EUROPEO «Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre 
el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea - Plan de Acción 
QBRN de la UE (2010/2114(INI))» Diario Oficial de la Unión Europea 15/06/12; C169 E/8 – E/23 
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 La detección que es un complemento esencial a la prevención, así como un elemento 

necesario para la respuesta. Por consiguiente, se deberían instalar sistemas de 

detección dentro de los Estados miembros y en las fronteras exteriores de la UE. A 

escala de la UE, se elaborarán estándares mínimos de detección NBQR, se 

establecerán programas de prueba y certificación y se fomentará el intercambio de 

buenas prácticas. 

 La preparación y respuesta, para las que se desarrollarán en profundidad las medidas 

existentes, con especial atención a la planificación de emergencias, a los flujos de 

información, a las herramientas de modelización y a la capacidad de contramedidas e 

investigación penal. 

Entre 2009 y 2017 el escenario ha cambiado sustancialmente en lo que se refiere al 

interés mostrado por parte de organizaciones terroristas en utilizar agentes NBQR en 

Europa. Razón por la cual, el plan de 2009 se ha modificado en el sentido de reforzar la 

resiliencia contra las amenazas NBQR en términos de prevención, preparación y 

respuesta aumentando las inversiones dedicadas a tal fin por parte de los Estados 

miembros con la intención de aprovechar sinergias a tal efecto120.  

A nivel europeo, la estrategia de reducción de amenazas biológicas incluye a las 

amenazas transfronterizas de origen natural, así como el posible empleo intencionado 

de agentes biológicos, precisando para alcanzar el objetivo de dicha reducción un 

instrumento de verificación y control, razón por la cual se estableció en 2005 el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) con la misión de 

reforzar las defensas de Europa contra las enfermedades infecciosas con las misiones 

principales de121: 

 Analizar e interpretar los datos de los países de la UE sobre 52 enfermedades 

transmisibles, a través del Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy). 

 Proporcionar asesoramiento científico a los gobiernos e instituciones de la UE. 

 Garantizar la detección precoz y el análisis de las amenazas emergentes para la UE. 

120 EUROPEAN COMMISSION «Communication from to Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan 
to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks» Brussels, 
18/10+2017 COM(2017) 610 final. 

121 UNIÓN EUROPEA «Regulation (EC) No 851/2004 OF The European Parliament and of the Council of 
21 April 2004 establishing a European Centre for Disease Prevention and Control» Official Journal of the 
European Union 30/04/04.L 142/1 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1416484529474&uri=CELEX:32004R0851  
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 Coordinar el Programa Europeo de Formación en Epidemiología de Intervención 

(EPIET) y el Programa Europeo de Formación en Microbiología para la Salud Pública 

(EUPHEM). 

 Ayudar a los Gobiernos de la UE a prepararse contra los brotes de enfermedades. 

La lucha contra las amenazas transfronterizas es uno de los componentes 

fundamentales de los diferentes programas sanitarios desarrollados en la Unión Europea 

a través de diferentes organismos. Así, el tercer programa de salud de la UE lanzado en 

2014 (2014-2020) tiene como objetivo general «proteger a los ciudadanos de la Unión 

de las graves amenazas sanitarias transfronterizas». Las acciones del programa, gracias 

al trabajo colaborativo a través de redes coordinadas e integradas, contribuyen a las tres 

áreas clave de la seguridad sanitaria: prevención, preparación y respuesta. Esas 

acciones, entre otras muchas, se basan en el desarrollo de diferentes programas que 

integran las amenazas NBQ en general y, biológicas en particular, tanto de origen natural 

como intencionado: 

Por otro lado, la lucha contra las amenazas transfronterizas es uno de los componentes 

fundamentales de los diferentes programas sanitarios desarrollados en la Unión Europea 

a través de diferentes organismos. Así, el tercer programa de salud de la UE lanzado en 

2014 (2014-2020) tiene como objetivo general «proteger a los ciudadanos de la Unión 

de las graves amenazas sanitarias transfronterizas». Las acciones del programa, gracias 

al trabajo colaborativo a través de redes coordinadas e integradas, contribuyen a las tres 

áreas clave de la seguridad sanitaria: prevención, preparación y respuesta. Esas 

acciones, entre otras muchas, se basan en el desarrollo de diferentes programas que 

integran las amenazas NBQ en general y, biológicas en particular, tanto de origen natural 

como intencionado: 

 Evaluar estrategias para combatir la influenza (FLURESP). 

 Minimizar el impacto de las amenazas transfronterizas graves relacionadas con 

productos químicos (ASHT phase III). 

 Transporte marítimo más seguro (SHIPSAN ACT). 

 Desarrollar la capacidad de los sistemas de salud (DPR-EMS). 

 Garantía de calidad de detección de patógenos altamente eficaz (QUANDSHIP Joint 

Action). 

 Red para el Control de las Enfermedades Transmisibles en Europa Meridional y los 

Países Mediterráneos (EpiSouth y EpiSouth Plus).  
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 Acción coordinada del sector aeronáutico para el control de amenazas sanitarias 

(AIRSAN). 

Para realizar esas misiones resulta fundamental disponer de la capacidad de detección 

e identificación a través de una red de laboratorios de referencia integrados y 

coordinados al objeto de detectar y responder a las amenazas de las enfermedades 

emergentes y epidémicas, así como las resistencias antibióticas. Fruto de esta necesidad 

se estableció la acción conjunta EMERGE al objeto de crear una red europea con unos 

40 laboratorios de diagnóstico de bioseguridad de nivel 3 y nivel 4 centrados con el 

objetivo de proporcionar una respuesta común, coordinada y eficaz a los brotes de 

enfermedades infecciosas a nivel de la UE y en el extranjero122,123. En este sentido, 

España participa en la red de laboratorios a la que se hacía mención en párrafos 

anteriores, a través de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB) que forma 

parte del Subgrupo de Trabajo Nacional para Asuntos Biológicos del Plan de Acción 

NRBQ y de los diferentes sistemas de vigilancia y respuesta establecidos a nivel nacional 

e internacional124. En ella se integran en la actualidad 8 laboratorios de microbiología de 

referencia con instalaciones de alta seguridad biológica, especializados en los diferentes 

campos considerados de riesgo (sanidad humana, animal, ambiental, vegetal y 

alimentaria) con las siguientes funciones125,126:  

 Identificación rápida y caracterización de los agentes implicados en amenazas de 

origen biológico y puesta en marcha de técnicas rápidas novedosas y optimización de 

las existentes. 

 Apoyo y coordinación de los medios científico-técnicos necesarios para la toma de 

decisiones de la autoridad competente en cada caso, en las situaciones de alerta por 

122 EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL «European laboratories move 
forward towards stronger epidemic readiness for infectious disease threats» 19/12/17 (accedido 
30/01/18). Disponible en URL: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/european-laboratories-get-their-
act-together-towards-stronger-epidemic-readiness  

123 EMERGE: Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level. 04.11.2016 
(accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.emerge.rki.eu/Emerge/EN/Home/Homepage_node.html  

124 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA «Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red 
de Laboratorios de Alerta Biológica “RE-LAB”» Boletín Oficial del Estado n.o 42, 18 de febrero de 2009 
Sec. I, pp. 17156-17159. 

125http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-re-lab/presentacion-
relab.shtml  

126 http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-re-lab/funciones-relab.shtml 
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agentes biológicos que puedan afectar a la salud humana, animal, vegetal o 

medioambiental. 

 Mantener una red para intercambio de información y coordinación entre los 

laboratorios, integrando la identificación de riesgos y la planificación y preparación de 

respuestas en cada situación. 

 Coordinar la información y la comunicación, derivada de las actuaciones, con las 

distintas Instituciones que participan en la respuesta. 

 Elaborar protocolos de actuación para la comunicación y coordinación de la respuesta 

de laboratorio (comunicación de amenazas, toma de muestras y traslado de las 

mismas, actuación del laboratorio, protocolos específicos de procesamiento de 

muestras, etc.). 

 Formación en el ámbito de estas funciones. 

Las iniciativas citadas tienen por objetivo último proteger la salud de los ciudadanos 

europeos en Europa, pero el entorno de seguridad al que se hacía mención en la 

introducción hace necesario extender la «zona de seguridad» a aquellos lugares donde 

se generan las emergencias tal cual se desprende de las lecciones aprendidas de la 

epidemia de ébola. En este sentido la Unión Europea, incluida España, puso en marcha 

en 2016 un Cuerpo Médico Europeo para responder más rápidamente a las situaciones 

de emergencia sanitaria127. 

No obstante, a pesar de los muchos progresos alcanzados resulta prioritario mejorar los 

preparativos frente a las amenazas transfronterizas, sean del origen que sean, debido a 

que una emergencia puede degenerar en una crisis sanitaria de consecuencias inciertas 

debiendo mejorar la coordinación entre los países europeos para mejorar la respuesta 

frente a este y otros tipos de peligros que amenazan la salud de los europeos128. 

 

 
 

127 COMISIÓN EUROPEA «La UE pone en marcha el nuevo Cuerpo Médico Europeo para responder más 
rápidamente a las situaciones de emergencia». Comunicado de prensa de la Comisión Europea. 
Bruselas, 15/02/16 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
263_es.htm  

128 TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO «Informe especial. El combate contra las amenazas 
transfronterizas graves para la salud en la UE: se han dado pasos importantes, pero hay que seguir 
avanzando». Unión Europea, 2016 (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_28/SR_HEALTH_ES.pdf  
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España ante las amenazas biológicas 

España, por su situación geográfica ha tenido que realizar un gran esfuerzo muy 

importante para mejorar los sistemas de detección y respuesta para hacer frente a las 

amenazas transfronterizas, siendo ejemplo por su buen hacer para otros países de la 

Unión en crisis sanitarias como la del ébola dentro del marco del Comité de Seguridad 

Sanitaria (CSS), participando activamente en iniciativas y planes a nivel europeo para 

luchar contra las amenazas biológicas de origen natural o intencionado. De esta manera, 

participa, entre otros programas y actividades anteriormente citadas, en las acciones 

conjuntas EMERGE y UE SHIPSAN ACT, así como en la red EPISOUTH y EPISOUTH 

PLUS. 

Como establece la Ley de sanidad animal en su exposición de motivos, la sanidad animal 

es de vital trascendencia, tanto para la economía nacional como para la salud pública, 

así como para el medio ambiente y la conservación de la diversidad de especies 

animales. Lo cual, desde el punto de vista que nos ocupa, se relaciona de forma directa 

con la seguridad, colectiva e individual, toda vez que el establecimiento de un mercado 

intracomunitario sin fronteras hace necesario evitar, en la medida de lo posible, la 

introducción de enfermedades en España desde los mercados exteriores, mediante la 

respuesta de la inspección sanitaria en fronteras y la coordinación entre las 

Administraciones públicas con competencias en el ámbito de la sanidad animal129. 

Demostrándose que la profesión veterinaria es garante en última medida de la seguridad 

nacional, entre otros actores, que intervienen en la misma. 

A nivel nacional se creó en 2004 el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES) con la función coordinar la gestión de la información y apoyar la 

respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que 

supongan una amenaza para la salud de la población, desarrollando y manteniendo un 

sistema rápido de detección, comunicación, evaluación y respuesta frente a alertas 

sanitarias. Siendo además la unidad responsable de la elaboración y desarrollo de los 

planes de preparación y respuesta para hacer frente a las amenazas de salud pública en 

colaboración con otros organismos públicos nacionales y autonómicos, así como 

coordinar la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), donde la vigilancia 

epidemiológicas a través de los servicios de vigilancia de las comunidades autónomas y 

129 JEFATURA DEL ESTADO «Ley 8/2003. De 28 de abril, de sanidad animal» Boletín Oficial del Estado 
n.º 99, 25/04/03:16006-16031. 
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el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III resultan 

vitales para conocer la situación epidemiológica. 

Posteriormente y, en conjunción con el CCAES se estableció el Sistema Nacional de 

Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) con el propósito de establecer una red de 

centros de enlace que permitieran la comunicación permanente y rápida de situaciones 

de riesgo o de eventos de importancia en salud pública y así mejorar la oportunidad y 

coordinación de la respuesta cuando exista riesgo de afectación a nivel nacional o 

internacional. Para lo cual, los objetivos del sistema130:  

 Identificar y notificar oportunamente posibles Eventos de Salud Pública de Importancia 

Nacional o un Evento de Salud Pública de Importancia Internacional. 

 Evaluar rápidamente el riesgo para la salud pública Nacional o Internacional. 

 Proponer las medidas necesarias para prevenir, controlar y/o mitigar el efecto de los 

eventos de importancia para la Salud Pública lo más rápidamente posible.  

 Coordinación de la respuesta dentro del Sistema y con otras redes, en caso necesario. 

 Realizar el seguimiento de los eventos de importancia para la Salud Pública.  

 Cerrar y evaluar los eventos de importancia para la Salud Pública y las acciones 

realizadas por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. 

Asociado, así como coordinado e integrado con lo anterior, pero desde la aproximación 

diseminación provocada o de proliferación por parte de actores no estatales, resulta 

fundamental destacar la implicación española en la lucha contra la proliferación NBQ en 

general y, biológica en particular, durante la presidencia del Comité 1540 durante los 

años 2015 y 2016131. Por otro lado, España forma parte de la agenda global de seguridad 

sanitaria y del subgrupo de biocustodia del Partenariado Global del G7. No pudiéndose 

dejar de citar los trabajos relacionados con la elaboración del Plan Nacional de 

Biocustodia o la potenciación de la red de laboratorios de alerta biológica mediante la 

incorporación de nuevos centros que sin ningún tipo de dudas contribuye de forma 

130 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD «Sistema de Alerta Precoz y 
Respuesta Rápida Aprobado aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial Sistema Nacional de 
Salud 21.03.2013», Secretara General de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación. (accedido 12/01/18). Disponible en URL: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/SIARP/Msssi_SIAPR_21032013.pdf  

131 MISIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTES LAS NACIONES UNIDAS «España: Presidencia del 
Comité 1540» Oficina de Comunicación. Gobierno de España (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.spainun.org/2016/06/espana-presidencia-del-comite-1540/ 
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directa a la reducción de las amenazas biológicas132,133,134. Obviando otras actuaciones 

generadas en el ámbito de la administración general del Estado y, siguiendo la línea 

argumental de este trabajo, en la nueva Estrategia Nacional de Seguridad se establece 

entre uno de sus objetivos la adopción de planes de preparación y respuesta ante riesgos 

sanitarios, tanto genéricos como específicos coordinados a nivel nacional e incardinados 

a nivel internacional.  

Relacionado con este objetivo se establecen cuatro líneas de acción relacionadas con la 

adaptación de los servicios de salud pública a esta realidad, la potenciación de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica activos y pasivos así como la mejora de las 

capacidades y mecanismos de actuación relacionados con la mejora de la capacidad de 

comunicación, respuesta y de coordinación interdepartamental a nivel operativo y 

asistencial y el establecimiento de un sistema de mejora continua en los planes de 

contingencia y respuesta. 

Considerándose, sin ningún tipo de dudas, que las Fuerzas Armadas en general y, el 

Cuerpo Militar de Sanidad en particular, puede y debe aportar, en función de sus 

capacidades, su apoyo en aras de conseguir la reducción de las amenazas biológicas.  

 
Conclusiones 

 Las amenazas biológicas tienen normalmente un origen natural y accidental, no 

pudiendo olvidar la posibilidad de empleo terrorista o criminal, incluso su empleo en 

un contexto de guerra biológica. Motivo por el cual, tenemos que prepararnos para lo 

improbable aprovechando todas nuestras capacidades en aras del bien común. 

 La respuesta a incidentes biológicos se fundamenta en la realización de una adecuada 

evaluación de riesgos, el control de escenarios a través del establecimiento de 

sistemas de vigilancia epidemiológica activos y pasivos, la capacidad laboratorial para 

132 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 2017 XII 
LEGISLATURA n.o 14, p.. 1 De Seguridad Nacional Presidencia del Excmo. Sr. D. José Manuel García-
Margallo y Marfil. Sesión n.o 2 celebrada el martes 14 de febrero de 2017 en el Palacio del Congreso de 
los Diputados (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-14.PDF  

133 DEL VADO S.F. «El estado de la seguridad nacional» Revista Española de Defensa. Marzo 2017;24-
25 

134 NAVARRO GARCÍA J.M. «España prepara un Plan Nacional de Biocustodia para evitar el uso virus 
como armas biológicas» Defensa.com (edición online) (accedido 30/01/18). Disponible en URL: 
http://www.defensa.com/homeland-security/espana-prepara-plan-nacional-biocustodia-para-evitar-uso-
virus  
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detectar e identificar el agente a la mayor brevedad posible, así como el 

establecimiento de una adecuada estrategia de comunicación teniendo en cuenta el 

enfoque cultural. 

 La cooperación internacional y la solidaridad entre países a través de las 

organizaciones internacionales contribuye de manera directa en la reducción de las 

amenazas biológicas.  

 La integración de capacidades constituye la base de la defensa contra las amenazas 

biológicas, tanto a nivel nacional como internacional. Para lo cual, el establecimiento 

de protocolos de colaboración, así como su coordinación a través de simulacros y 

ejercicios permitirá detectar las debilidades y fomentar las fortalezas. 

 Las conferencias de reducción de amenazas biológicas organizadas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Sanidad Animal realizadas hacen 

hincapié en la necesidad de la lucha coordinada contra la proliferación de agentes 

biológicos, motivo por el cual la respuesta a las amenazas biológicas pasa por la 

colaboración de las personas que trabajan en el campo de la sanidad y de la 

seguridad, sin olvidar a otros actores fundamentales relacionados con el transporte y 

el sector agroganadero. 

 España ha hecho un esfuerzo a nivel nacional e internacional para fomentar y cumplir 

las recomendaciones de la 2.ª Conferencia de Reducción de Amenazas Biológicas. 

 

 
 

 Alberto Cique Moya* 
Teniente coronel veterinario 

Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra 
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 Guillem Colom Piella

La geopolítica de las bases 

militares (VI) 

La geopolítica de las bases militares (IV)
 

Resumen 

Este trabajo es el sexto de una serie de ensayos que estudian el valor estratégico que 

poseen las principales bases militares del planeta. En esta nueva entrega se 

presentan las bases navales de Sasebo y Yokosuka (Japón) y San Diego (Estados 

Unidos), y la base aérea de Whiteman (Estados Unidos). 

 

Abstract 

This is the sixth of a series of essays that analyse the strategic value of the main 

military bases of the planet. In this chapter, the naval bases of Sasebo and Yokosuka 

(Japan) and San Diego (United States), and the air base of Whiteman (United States). 

Are analysed.  

 

Palabras clave 

Sasebo, Yokosuka, San Diego, Whiteman, estrategia, geopolítica y base militar.  

 

Keywords 

Fleet Activities Sasebo, Command Fleet Activities Yokosuka, Naval Station San Diego, 

Whiteman Air Force Base, strategy, geopolitics and military base. 
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Sasebo (Japón y Estados Unidos) 
 

 
Figura 1. 

 

Al oeste de la isla japonesa de Kyushu se halla la ciudad de Sasebo, que alberga una 

importante base naval utilizada conjuntamente por Estados Unidos y Japón. 

Establecida en 1883 para acomodar a una de las flotas de la Armada Imperial, en la 

primera mitad del siglo XX Sasebo se convirtió en un importante polo militar-industrial. 

Se instalaron varios diques secos para la reparación de los buques, se construyeron 

unos astilleros militares y se edificó un arsenal aéreo que durante la Segunda Guerra 

Mundial produjo un millar de aeronaves para la Armada Imperial nipona. Finalizadas 

las hostilidades, Sasebo fue ocupada por la 5.a División de Marines, que desmanteló 

la mayoría de las infraestructuras bélicas de la base. En 1946 la Armada 

norteamericana estableció la U.S. Fleet Activities Sasebo para proporcionar apoyo 

logístico a sus fuerzas desplegadas en el océano Pacífico. Gracias a su privilegiada 

posición a 250 kilómetros de la costa coreana, durante la Guerra de Corea (1950-

1953), esta base se convirtió en el principal puerto para proyectar las fuerzas 

estadounidenses y aliadas que participaron en las hostilidades. Tras el armisticio, 
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varias unidades de superficie de la recientemente constituida Fuerza Naval de 

Autodefensa japonesa comenzaron a operar desde Sasebo en apoyo a las unidades 

estadounidenses. Durante la guerra de Vietnam esta base no sólo se utilizó como uno 

de los principales centros logísticos de la Séptima Flota, encargada esta de la 

seguridad y la presencia avanzada en la región, sino que varios de sus buques 

establecieron allí su base avanzada atendiendo al Tratado de Cooperación y 

Seguridad Mutua entre Estados Unidos y Japón (1960), por el cual Washington podía 

desplegar una fuerza permanente en Japón para reforzar su presencia avanzada en 

Asia-Pacífico. Aunque tras el repliegue de Vietnam, Sasebo perdió a las unidades allí 

desplegadas —quedando solo varias unidades de superficie de la Fuerza Naval de 

Autodefensa— y su estatus se redujo a centro de apoyo logístico a las unidades 

estadounidenses en tránsito, Sasebo recuperó su importancia a principios de la 

década de 1980. El incremento de la presencia militar soviética en el Lejano Oriente 

y el emplazamiento de medios aéreos y anfibios en las islas Kuriles motivaron que 

Washington volviera a desplegar fuerzas avanzadas en la base, modernizara las 

instalaciones y estableciera una unidad para reparación y carena de buques 

dependiente de Yokosuka y le otorgara nuevamente la categoría de centro de 

actividades de la Séptima Flota. Desde entonces, Sasebo no sólo se ha consolidado 

como un importante centro logístico para la Armada y el Cuerpo de Marines —tanto 

para las unidades desplegadas en el Lejano Oriente como para las fuerzas en tránsito 

por el océano Índico hacia el golfo Pérsico tal y como se observó durante la primera y 

segunda Guerras del Golfo— sino que a día de hoy, a raíz del giro hacia Asia-Pacífico 

propugnado por el expresidente Barack Obama, Sasebo se está afianzando como un 

importante pilar de la estrategia estadounidense en la región. 

La base de Sasebo se extiende por una parte del antiguo arsenal militar imperial. Esta 

instalación de titularidad japonesa, uso compartido entre Washington y Tokio, que 

aloja a la Fleet Activities Sasebo y varias unidades de superficie y cuyos costes de 

funcionamiento son mayoritariamente sufragados por Japón en base a los acuerdos 

de seguridad existentes entre ambos países, ocupa aproximadamente cinco 

quilómetros cuadrados de superficie sin contar con los muelles. El resto de 

instalaciones están ocupadas por las Industrias Pesadas Sasebo que, con cuatro 

diques de reparación y uno para la construcción de buques de hasta 500.000 
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toneladas, es una de las pocas infraestructuras de este tipo que continúan operativas 

en el país. 

La base militar posee tres grandes muelles (dos interiores y uno exterior) divididos por 

la península de Tategami. Mientras uno de los interiores posee un calado suficiente 

para facilitar el atraque de grandes buques, el segundo se utiliza principalmente para 

labores de carga y descarga de material. El muelle exterior está menos protegido, pero 

dota a la base de numerosos puntos de amarre adicionales. Asimismo, la base militar 

dispone de un punto para la carga y descarga de aerodeslizadores, un dique seco 

emplazado en el muelle civil para el carenado y reparación de grandes buques, dos 

grandes polvorines con 45.000 toneladas de municiones, tres depósitos de 

combustible con 5’5 millones de barriles de carburante y dos zonas para albergar al 
personal de la Fleet Activities Sasebo y sus familias (6.000 personas). Fuera de este 

cómputo se hallan las tripulaciones de las unidades de superficie estadounidenses allí 

desplegadas (6.000 efectivos adicionales), alojadas en otras instalaciones cercanas a 

la base. 

Para Washington, esta base cumple una doble función: por un lado —mediante el 

Fleet Activities Sasebo— proporciona labores de apoyo logístico a los buques de la 

Séptima Flota —repartidos en Yokosuka (portaviones y escoltas), Guam (submarinos 

de ataque) y Sasebo (asalto anfibio)— y a todos los navíos estadounidenses en 

tránsito por la zona. Por otro lado, dos componentes de la Séptima Flota tienen en 

esta ciudad su base: la 11.ª Escuadra de Mando Anfibio (COMPHIBRON 11) que, 

compuesta por un LHD (USS Bonhomme Richard), dos LSD (USS Germantown y USS 

Ashland) y un LPD (USS Green Bay), se encuentra bajo el mando operativo del 1.º 

Grupo Anfibio situado en Okinawa, donde también se halla la 31.ª Unidad 

Expedicionaria del Cuerpo de Marines. En segundo lugar, la 7.ª Escuadra de Mando 

de Medidas Contra Minas (COMCMRON 7), compuesto por los buques USS Patriot, 

USS Pioneer, USS Warrior y USS Chief. Además, dos buques de la 1.ª Escuadra del 

COMCMRON (basada en la localidad tejana de Ingleside) se hallan desplegados de 

forma casi-permanente en Sasebo. 

Por parte japonesa, la base acoge el Cuartel General del Distrito Militar de Sasebo, 

responsable de la defensa de la zona comprendida entre el estrecho de Tsushima en 

el mar del Japón hasta la diagonal formada por las islas de Ryukio y Sakishima en el 
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mar de la China Oriental frente a cualquier amenaza aérea, naval o submarina, así 

como la proyección de fuerzas anfibias para la defensa de islas e islotes. Aunque 

muchas de las plataformas (como patrulleros, dragaminas, aerodeslizadores, buques 

auxiliares o aeronaves) se hallan repartidas por otras bases de esta región militar, 

Sasebo alberga a la 2.ª Flotilla de Escoltas como punta de lanza de esta zona. 

Articulada en torno a la 2.a y 6.ª Escuadras de Escoltas, se compone de ocho 

destructores, uno de los cuales —el JSS Karuama hasta su retiro a mediados de 

2017— actúa como buque insignia de la fuerza. Aunque todavía es la única de las 

cuatro grandes unidades de superficie que no cuenta con ninguno de los modernos 

destructores de cubierta corrida de las clases Izumo o Hyuga como buque insignia de 

la flotilla, el nivel de alistamiento de esta fuerza cuya área de responsabilidad se 

extiende la península coreana y el mar de la China Oriental es muy elevado. En 

Sasebo también se encuentra el Regimiento Occidental de Infantería de las Fuerzas 

Terrestres de Autodefensa, una unidad de infantería ligera de entidad batallón 

especializada en asalto anfibio, y el Cuartel General de la 22.ª Ala Aérea de la Flota 

que, compuesta por helicópteros de guerra antisubmarina SH-60J Seahawk, tiene su 

base en la vecina ciudad de Omura. 

Situada a 250 kilómetros de la costa coreana, a 550 kilómetros de Seúl, a 600 

kilómetros de la frontera con Corea del Norte, a 750 kilómetros de Pyongyang y a 

menos de 800 kilómetros de China, Sasebo es un fantástico punto sobre el cual 

proyectar la fuerza hacia la península coreana y el levante chino. En este sentido, no 

parece extraño que la única fuerza anfibia que Estados Unidos mantiene 

permanentemente desplegada fuera del país se encuentre entre Sasebo y la vecina 

Okinawa o que dos destructores de la 2.ª Flotilla de Escoltas proporcionaran cobertura 

la flota estadounidense en tránsito hacia la costa coreana tras la escalada de 

tensiones con Pyongyang a principios de 2017. Además, para apoyar el giro 

estratégico de Estados Unidos hacia el lejano oriente y contribuir a que el 60% de la 

flota se sitúe en el océano Pacífico en el horizonte 2020, Washington ha aprobado 

para el quinquenio 2017-21 un presupuesto de 16M$ anuales encaminado a mejorar 

las instalaciones de la base para acomodar nuevos buques, especulándose que 

podrían tratarse de los nuevos destructores furtivos de la clase Zumwalt. No obstante, 

la privilegiada situación de esta base también entraña grandes riesgos, puesto que 
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Sasebo se halla en el límite del área Anti-Acceso y Denegación de Área (A2/AD) que 

Pekín ha construido en la primera cadena de islas y que se extiende por los mares de 

la China Oriental y Meridional hasta la costa occidental japonesa, y dentro de la zona 

A2/AD que el país está construyendo para abarcar la segunda cadena de islas y se 

extiende hasta los 3.000 kilómetros de las costas chinas. Igualmente, Sasebo también 

se halla dentro del radio de acción de los aviones y misiles de corto y medio alcance 

norcoreanos, cuyos ataques podrían degradar las fuerzas allí emplazadas. Por lo 

tanto, no puede descartarse que la creciente vulnerabilidad de esta base frente a un 

ataque por saturación motive tanto el refuerzo de las medidas de defensa activa y 

pasiva como —en línea con los postulados de la Tercera Estrategia de Compensación 

estadounidense— la reubicación de las unidades norteamericanas allí desplegadas 

hacia otras localizaciones fuera del alcance de las medidas A2/AD enemigas como la 

isla de Guam (situada a 4.750 kilómetros de la costa china) o el territorio continental 

estadounidense, con los efectos operativos que ello entrañaría.  

 

Yokosuka (Japón y Estados Unidos) 

 
Figura 2. 

A las puertas de la bahía de Tokio y a 65 kilómetros de la capital nipona se halla la 

ciudad costera de Yokosuka, que acoge a dos importantes instalaciones militares: por 
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un lado, la base naval de Estados Unidos en el Pacífico Occidental y de mayor valor 

estratégico fuera del territorio continental americano. Por otro lado, la principal base 

de la Fuerza Naval de Autodefensa nipona. Erigida en 1866 —trece años después de 

que el comodoro Perry forzara la apertura de Japón al mundo exterior— para alojar 

unos astilleros capaces de construir navíos de guerra a vapor y una base para proteger 

la bahía de Tokio, pronto se convirtió en el primero de los distritos navales que la 

Armada Imperial estableció para la defensa del país. Durante la primera mitad del siglo 

XX, Yokosuka consolidó esta centralidad al edificarse alrededor de la base un 

aeródromo, un hospital militar, varios acuartelamientos, academias militares y 

cuarteles generales. También se construyeron dos factorías de armamento, un 

arsenal aéreo que diseñó una veintena de aeronaves para la Armada Imperial durante 

la Segunda Guerra Mundial y se ampliaron los astilleros, que durante la guerra 

fabricaron más de 100 buques, incluyendo los portaviones Kaga, Shinano, Shokaku o 

Hiryu. Finalizadas las hostilidades, Yokosuka fue ocupada por fuerzas 

estadounidenses y británicas, que desmantelaron muchas de las instalaciones 

existentes y las enviaron a los países vecinos en concepto de reparaciones de guerra. 

A finales de 1945 la Armada estadounidense estableció la Commander Fleet Activities 

Yokosuka para proporcionar una amplia gama de servicios (mantenimiento y 

reparación de buques, asistencia sanitaria o apoyo logístico) a sus fuerzas 

desplegadas en el océano Pacífico. Sin embargo, fue durante la guerra de Corea 

(1950-1953) cuando esta base se convirtió en el centro neurálgico de la presencia 

naval estadounidense en la región. A pesar de que la proyección de fuerzas hacia la 

península coreana se realizaba desde la base de Sasebo (situada en el extremo 

suroccidental del país), en Yokosuka se levantó un moderno hospital militar, se 

construyó una estación de comunicaciones navales y se situó el cuartel general de 

todas las fuerzas navales del Lejano Oriente. También se emplazó un almacén 

logístico (el mayor de todo el Pacífico Occidental junto con el depósito de la base naval 

de la bahía de Subic en las Filipinas) y se reabrieron los antiguos astilleros que, 

transformados en el mayor arsenal estadounidense en la región, se ocuparían de 

mantener y reparar los buques de la Séptima Flota. Tras el armisticio de 1953, la 

recientemente constituida Fuerza Naval de Autodefensa japonesa estableció una base 

en el puerto de Nagura, en la misma ciudad de Yokosuka, para proporcionar apoyo a 
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la Armada estadounidense. Durante la guerra de Vietnam, Yokosuka no sólo mantuvo 

su papel como el principal centro logístico de la Armada del Pacífico Occidental, de 

mantenimiento y reparación de los buques de la Séptima Flota y de recreo de los 

marinos estadounidenses, sino que varios de sus componentes establecieron allí su 

destacamento avanzado. Heredero de la Task Force 96 del mando naval del Lejano 

Oriente, el Forward Deployed Naval Forces Japan se estableció para cumplir con las 

provisiones del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Estados Unidos y 

Japón (1960), por el cual Washington podía desplegar en Japón una fuerza de manera 

permanente para reforzar su presencia avanzada en Asia-Pacífico. En 1972 ambos 

países acordaron emplazar en suelo nipón un grupo aeronaval, algo que sucedió un 

año después cuando el portaviones USS Midway fijó como base Yokosuka. Ello 

permitió que Estados Unidos pudiera mantener hasta la caída del Telón de Acero tres 

grupos aeronavales en el Pacífico Occidental (Filipinas, Hawái y Japón), siendo este 

último el más relevante estratégicamente debido a la cercanía del país de los 

principales puntos calientes de la región (Unión Soviética, China y península de 

Corea). Desde entonces, esta base no sólo se ha consolidado como la principal 

infraestructura logística estadounidense en el Pacífico Occidental (especialmente tras 

el cierre de la base de la bahía de Subic en las Filipinas, en 1992), sino también en el 

principal arsenal naval del país en toda la región. Además, a raíz del giro hacia Asia-

Pacífico propugnado por el expresidente Barack Obama, Yokosuka se está 

afianzando como uno de los principales pilares de la estrategia estadounidense en el 

Lejano Oriente. 

Emplazado en la costa interior de la península de Miura y delimitado por la isla de 

Azuma Hanto y el puerto comercial, el Commander Fleet Activities Yokosuka ocupa 

una parte de la antigua base naval de la Armada Imperial y congrega a la punta de 

lanza de la Séptima Flota.  

Esta base de propiedad nipona, operada por la Armada estadounidense y sufragada 

en un 70% por Tokio en virtud de los acuerdos de seguridad existentes entre ambos 

países, tiene una superficie inferior a los tres kilómetros cuadrados. Al noroeste de 
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esta base, separado por la isla de Azuma Hanto y ocupando parte de los antiguos 

astilleros militares, se halla el puerto de Nagura, donde se emplaza la base japonesa. 

La base estadounidense posee diecinueve embarcaderos (uno de los cuales 

preparado para albergar al portaviones de propulsión nuclear allí desplegado), 

numerosos puntos de amarre, seis diques secos para la reparación de cualquier 

buque del inventario estadounidense exceptuando a los portaviones de la clase Nimitz 

y la única planta de desmagnetización de embarcaciones del Pacífico Occidental 

(empleado conjuntamente con las fuerzas japonesas). Entre las instalaciones 

terrestres se hallan varios polvorines, depósitos de combustible, el principal centro de 

comunicaciones estratégicas del Lejano Oriente, una importante estación 

meteorológica y oceanográfica, el mayor almacén de material de la Armada en la 

región, varios edificios de viviendas, escuelas y las oficinas de los 82 destacamentos 

—entre los que destacan los cuarteles generales de la Séptima Flota, de las Fuerzas 

Navales de Estados Unidos en Japón, del 70º Grupo Embarcado, del 7º Grupo 

Submarino o de la 15.ª Escuadra de Destructores— encargados de apoyar las 

operaciones navales del país en todo el Pacífico Occidental desde Hawái al golfo de 

Arabia. La Commander Fleet Activities Yokosuka congrega a 20.000 ciudadanos 

estadounidenses (9.500 militares, 2.000 civiles y 8.500 familiares) que, ante la 

escasez de residencias dentro del recinto, se reparten entre las colonias de Ikego y 

Negishi, situadas a 10 y 30 kilómetros de la base respectivamente. A esta cifra se le 

suman otros 6.000 ciudadanos japoneses que trabajan en la base en distintos 

cometidos, incluyendo 1.800 en las atarazanas.  

Para Estados Unidos, la Commander Fleet Activities Yokosuka desempeña tres 

funciones: proporciona toda la asistencia técnica y logística necesaria para garantizar 

la operatividad de las fuerzas navales en tránsito o desplegadas en el Pacífico 

Occidental; dirige, planea, organiza y sostiene las operaciones de la Séptima Flota y 

apoya al 5.º Grupo de Ataque (CSG-5), que constituye la punta de lanza de esta 

unidad. Esta fuerza aeronaval asignada a la flota en el Pacífico y basada en Yokosuka 

está compuesta por doce buques: un portaviones de propulsión nuclear —el USS 

Ronald Reagan— como buque insignia (el único basado permanentemente fuera de 

Estados Unidos), un buque de mando (USS Blue Ridge), tres cruceros de la clase 

Ticonderoga (Antietam, Shiloh y Chancellorsville) y ocho destructores Arleigh Burke 
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(John McCain, Stethem, Barry, Benfold, McCampbell, Mustin, Curtis Wilbur y 

Fitzgerald) que conforman la 15.ª Escuadra de Destructores (DESRON 15).  

Por su parte, los nueve escuadrones que conforman la 5.a Ala Embarcada del 

portaviones están basados en la ciudad de Atsugi, a 30 kilómetros de Yokosuka. Como 

puede observarse, esta fuerza no sólo aporta a Estados Unidos una magnífica 

capacidad disuasoria y el control de los mares del Lejano Oriente, sino que también 

le dota —especialmente cuando esta fuerza aeronaval se combina con las fuerzas 

anfibias emplazadas en Sasebo y Guam— de la capacidad para proyectar un poder 

militar resolutivo a cualquier punto de la región para responder a cualquier crisis que 

pueda desatarse.  

Por parte japonesa, la base situada en el vecino puerto de Nagura acoge al cuartel 

general de la Flota, así como a los Estados Mayores de la Flota de Escoltas y su 1.ª 

Flotilla, de la Flota de Submarinos y su 2.ª Flotilla, del centro de investigación y 

desarrollo naval y de la fuerza contraminas. También se halla el cuartel general del 

Distrito Militar de Yokosuka, responsable de la defensa naval de la parte central de la 

isla de Honshu —incluyendo la bahía de Tokio— entre las prefecturas de Iwate y Mie 

frente a cualquier amenaza aérea, naval o submarina. Aunque varias de las 

plataformas (como patrulleros, dragaminas, buques auxiliares o aeronaves) se hallan 

repartidas por otras bases de esta región militar abierta al océano Pacífico, Yokosuka 

alberga a la 1.ª Flotilla de Escoltas y la 2.ª Flotilla de Submarinos como punta de lanza 

de esta zona. Mientras la primera se compone de ocho destructores, uno de los cuales 

—el moderno portahelicópteros JSS Izumo— actúa como buque insignia de la fuerza, 

la segunda está formada por ocho submarinos de propulsión diésel-eléctrica. Además, 

cerca de la base se hallan los aeródromos de Atsugui (compartido con Estados 

Unidos) y Tateyama (en la orilla oriental la bahía de Tokio), con cuatro escuadrones 

de patrulla marítima y guerra antisubmarina y otro de transporte.  

Situada en la entrada de la bahía de Tokio protegiendo a la capital nipona, con salida 

directa al océano Pacífico y suficientemente cerca de los principales puntos calientes 

del Lejano Oriente pero lo suficientemente lejos para protegerse de los ataques 

enemigos, Yokosuka se convirtió en una importante pieza de la geopolítica 

estadounidense durante la Guerra Fría, cuando Washington desplegó en esta base 

algunos de los más preciados elementos de la Séptima Flota. Localizada a 1.100 
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kilómetros de Vladivostok, 1.162 kilómetros de Seúl, 1.300 kilómetros de Pyongyang, 

1.600 kilómetros de la costa china, 2.100 kilómetros de Pekín o 2.200 kilómetros de 

Taiwán, esta base permitía que las fuerzas aeronavales allí desplegadas pudieran 

desplegarse rápidamente en respuesta a cualquier crisis, situarse frente a las costas 

enemigas fuera del alcance de sus defensas antibuque y batir sus objetivos con la 

aviación embarcada a la vez que proporcionaban cobertura a las unidades anfibias de 

Sasebo y Guam. Tras el final de la Guerra Fría, el realineamiento de la presencia 

global estadounidense, el cierre impostado de las bases del país en las Filipinas o su 

creciente interés por las operaciones litorales y la proyección del poder naval tierra 

adentro reforzaron el valor logístico de Yokosuka y la importancia estratégica del 

conjunto Yokosuka-Sasebo-Okinawa. Sin embargo, a pesar de que el giro estratégico 

de Estados Unidos hacia el Lejano Oriente y su determinación para que el 60% de la 

flota se ubique en el océano Pacífico en el horizonte 2020, esta base se halla dentro 

del radio de acción de los misiles balísticos norcoreanos de medio alcance. Aunque 

Japón dispone de una fantástica defensa antiaérea y antimisil, un ataque de 

saturación podría degradar la base y las fuerzas allí ubicadas. Más preocupante es el 

caso de China, puesto que si bien Yokosuka se halla fuera de la primera zona A2/AD 

que abarca la primera cadena de islas, no sólo se sitúa dentro del alcance de muchos 

de los vectores chinos sino también dentro del área A2/AD que Pekín está intentando 

afianzar en la segunda cadena de islas. En cualquier caso, no debería descartarse 

que en caso de desatarse una crisis entre Pekín y Washington, China realizara un 

ataque de saturación preventivo sobre Yokosuka y Atsugi —donde se halla la fuerza 

embarcada del USS Ronald Reagan— con la esperanza de acabar con la punta de 

lanza de la proyección estadounidense en la zona. Por lo tanto, no puede descartarse 

que ante la creciente vulnerabilidad de Yokosuka frente un ataque por saturación se 

refuercen las medidas de defensa activa y pasiva o se reubique el 5.º Grupo de Ataque 

fuera del alcance de la zona A2/AD china como Guam, Australia, Hawái o en la costa 

occidental de Estados Unidos, con los efectos operativos que ello entrañaría.  
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San Diego (Estados Unidos) 
 

 
Figura 3. 

 

Situada en el sur del Estado de California, a poco más de 170 kilómetros de la ciudad 

de Los Ángeles y lindando con la frontera con México, se encuentra la bahía de San 

Diego. Considerada como uno de los mejores puertos naturales del mundo, esta bahía 

de 22 kilómetros acoge al mayor complejo de bases aeronavales existente en la 

actualidad. Teniendo estos elementos en cuenta, a continuación se describirán las 

principales bases que la Armada estadounidense tiene emplazadas en la conurbación 

urbana de San Diego y que, en su conjunto, forman parte de la columna vertebral de 

la Tercera Flota. El resto de la misma se encuentra situada en la Base Naval de Kitsap 

(Washington) que, cerca de la frontera canadiense, acoge a otros dos grupos 

aeronavales para el control de la región naval noroeste, la defensa del flanco norte 

estadounidense y la proyección del poder en el océano Pacífico.  

La primera es la Base Naval de San Diego, una de las dos instalaciones de este tipo 

más importantes de Estados Unidos junto con Norfolk en la Costa Este. Situada en la 

orilla oriental de la bahía entre las ciudades de San Diego y National City, esta base 

construida en 1919 para el mantenimiento de buques y desde 1946 dedicada el apoyo 
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a la fuerza es, desde el cierre de los astilleros de Long Beach tras el fin de la Guerra 

Fría, el principal punto de asistencia, residencia y descanso de los buques y 

tripulaciones de la Flota del Pacífico. Con una extensión aproximada de 5 km2, esta 

instalación acoge a más de 48.000 trabajadores civiles y militares que diariamente 

prestan sus servicios en alguno de los 213 destacamentos y mandos allí ubicados, 

como centros de adiestramiento, unidades logísticas o cuarteles generales. Dividida 

en dos secciones separadas por las vías del tranvía de San Diego, la más cercana a 

la costa contiene los muelles, talleres de reparación, edificios administrativos y el 

almacén de distribución para los tres ejércitos más importante del suroeste de Estados 

Unidos. En la más lejana se hallan radicadas principalmente las instalaciones para el 

alojamiento y disfrute de las tripulaciones de los buques, pudiendo alojar a más de 

4.000 marinos y sus familias. 

Entre los numerosos mandos ubicados en esta base destaca el 3.er Grupo de Ataque 

Expedicionario (ESG-3), cuyas unidades se reparten entre San Diego y Coronado. 

Esta unidad que representa la punta de lanza de la proyección anfibia de la Tercera 

Flota dispone de 13 modernos buques repartidos de la siguiente manera:  

 1.ª Escuadra de Mando Anfibio (COMPHIBRON 1), compuesta por dos LHD (USS 

Essex y USS Boxer), dos LSD (USS Rushmore y USS Harpers Ferry) y tres LPD 

(USS Anchorage, USS John P. Murtha y USS New Orleans). 

 3.ª Escuadra de Mando Anfibio (COMPHBRON 3), compuesta por un moderno LHA 

(USS America), un LSD (USS Pearl Harbor) y un LPD (USS San Diego). 

 5.ª Escuadra de Mando Anfibio (COMPHBRON 5), compuesta por un LHD (USS 

Makin Island), un LSD (USS Comstock) y un LPD (USS Somerset). 

Asimismo, la base alberga el mando de la 1.ª Escuadra de Buques de Combate Litoral 

(COMLCSRON 1) con siete de los buques de las clases Independence y Freedom que 

la conforman, el mando de la 3.ª Escuadra de dragaminas (COMCMRON 3) y sus tres 

buques (USS Ardent, USS Champion y USS Scout), y los escoltas de dos de los cuatro 

Grupos de Ataque a disposición de la Tercera Flota, divididos en la 1.ª, 21.ª y 23.ª 

Escuadras de Destructores con diecinueve buques de la clase Arleigh Burke y ocho 

cruceros Ticonderoga que conforman el 1.º Grupo de Cruceros (COMCARDESGRU 

1). En San Diego también se halla el portaviones de propulsión nuclear USS Theodore 

Roosevelt, buque insignia del 9.º Grupo de Ataque (CSG-9) junto con los cruceros 
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USS Bunker Hill y USS Cape George, la 23.ª Escuadra de Destructores (DESRON 23) 

y la 17.ª Ala Aérea Embarcada basada en North Island. Finalmente, en la base 

también se hallan otras naves de apoyo, desde transportes, hospitales flotantes, 

buques de aprovisionamiento logístico, guardacostas e incluso la única unidad del 

más moderno buque de la Armada, el destructor furtivo DDG-1000 Zumwalt. En total, 

más de 50 buques de la Tercera Flota estadounidense, incluyendo un grupo aeronaval 

y un grupo expedicionario, tienen su centro de operaciones en la base naval de San 

Diego. Sin embargo, en la misma bahía de San Diego se hallan otras instalaciones 

que también requieren ser analizadas. 

La primera de ellas es la base de submarinos de Point Loma. Situada en el extremo 

de la península del mismo nombre en la entrada de la bahía de San Diego, esta 

instalación tiene sus orígenes en el Fuerte Guijarros que nuestro país erigió en 1795 

para proteger este enclave estratégico. En 1963 la Armada construyó esta instalación 

que en la década de 1980 alcanzó su cénit al albergar una docena de submarinos 

nucleares de ataque y el cuartel general del 5.º Grupo de Submarinos. En la 

actualidad, esta base acoge al cuartel general de 11.º Escuadrón de Submarinos 

(SUBRON 11) y sus cinco unidades de la clase Los Angeles (Alexandria, San 

Francisco, Pasadena, Scranton y Hampton) en permanente máxima disponibilidad, al 

cuartel general del 5.º Escuadrón de Desarrollo de Submarinos (COMSUBDEVRON 

5) con dos ejemplares para pruebas (estando los tres Seawolf existentes en la base 

de Kitsap, Washington), el centro de adiestramiento de submarinos del Pacífico, un 

buque de apoyo a submarinos (USS McKee) y un dique flotante (USS Arco). Otros 

destacamentos ubicados también en Point Loma son un mando de minas navales y 

guerra antisubmarina, un centro de adiestramiento de guerra submarina, un mando 

regional de inteligencia de la flota, un polvorín para las fuerzas submarinas del Pacífico 

(con varios centenares de misiles de crucero Tomahawk), una unidad de certificación 

de sistemas de combate, un centro para la investigación de conceptos y desarrollo de 

capacidades y una clínica de tratamiento de adicciones. En último lugar, emplazado 

físicamente dentro de Point Loma pero sin dependencia orgánica de la misma se 

ubican las instalaciones de almacenamiento y abastecimiento de combustible que, con 

una extensión de 80 Ha., un muelle de 300 metros y 5 millones de barriles de 

carburante, aprovisiona a los buques de la Armada fondeados en San Diego. En total, 
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esta base que ocupa una extensión aproximada de 1,3 km2 trabajan diariamente más 

de 22.000 personas entre militares y civiles. 

Seguidamente se presentarán los casos de la Base Naval Anfibia Coronado y la Base 

Aeronaval de North Island, dependientes orgánicamente de la Base Naval Coronado. 

Constituido en 1997, este conjunto de ocho instalaciones —bases anfibias y aéreas, 

aeródromos, acuartelamientos y campos de maniobras— emplazados en varios 

puntos del Estado de California ocupa más 230 km2, convirtiéndose así en el complejo 

de bases más grande del suroeste de Estados Unidos. 

La Base Naval Anfibia Colorado está situada en el istmo que separa la bahía de San 

Diego del océano Pacífico y frente a la base Naval de San Diego. Este acuartelamiento 

erigido en 1943 en la ciudad de Coronado para instruir a los operadores de las lanchas 

de desembarco durante la Segunda Guerra Mundial, es el responsable del apoyo y 

adiestramiento de las unidades anfibias de la costa Oeste, así como de la asistencia 

a las fuerzas expedicionarias de la Flota del Pacífico. Con una extensión aproximada 

de 4 km2 que incluye varios edificios administrativos, acuartelamientos, zonas de playa 

para adiestramiento, un espacio natural protegido y la zona residencial, esta base 

tiene una plantilla de 5.000 efectivos civiles y militares, que crece hasta las 12.000 

personas si se suman cadetes, reservistas y otro personal militar realizando 

actividades de perfeccionamiento en la base. Entre las 27 unidades allí ubicadas se 

halla el cuartel general de la Fuerza de Superficie de la Flota del Pacífico, el Mando 

de Guerra Naval Especial, el 1.º y 3.º Grupos de los Navy Seal o el Mando de Guerra 

Expedicionaria del Pacífico. Igualmente, es importante destacar que en el extremo sur 

del istmo cerca del espacio protegido y a pocos kilómetros de este acuartelamiento, 

se halla Silver Strand. Dependiente de la Base Naval Colorado, este complejo era 

popularmente conocido por su colosal antena para comunicarse con los submarinos 

sumergidos. Sin embargo, ahora alberga uno de los principales centros de 

adiestramiento para las fuerzas de operaciones especiales del país.  

La Base Aeronaval de North Island está situada en la península de Coronado, al final 

del istmo que divide la bahía de San Diego del océano Pacífico. Esta instalación militar 

instaurada en 1917 para acoger al germen de la aviación naval estadounidense, se 

halla rodeada por el barrio de La Playa, una de las zonas residenciales más exclusivas 

del país, y por el aeropuerto internacional de San Diego, que el pasado año recibió a 
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más de 20 millones de pasajeros. Ello genera grandes problemas de contaminación 

acústica y de gestión del espacio aéreo, motivando que la pista del aeródromo militar 

más cercana a la zona residencial esté infrautilizada y las operaciones de ambos 

aeropuertos deban coordinarse porque las operaciones en la pista restante atraviesan 

el espacio aéreo de San Diego. Por esta razón, North Island dispone de otros dos 

aeródromos, uno situado en la isla de San Clemente (a 100 kilómetros de San Diego) 

y otro en Imperial Beach (a 16 kilómetros al sur de la base). 

Con una extensión aproximada de 20 km2, esta instalación acoge a más de 30.000 

trabajadores civiles y militares que cada día prestan sus servicios en alguno de los 

130 mandos de la base, entre los que destacan el Mando de la Fuerza Naval del 

Pacífico (responsable de la preparación de todas las aeronaves y portaviones de esta 

flota), el Mando de la Tercera Flota (encargada de la defensa del Pacífico Oriental), el 

Mando del 1.º y 9.º Grupos de Ataque o del 1.º Grupo de Destructores 

(COMCARDESGRU 1) y 21.º Escuadrones de Destructores (COMDESRON 21) 

atracados en San Diego. Además, en la base residen más de 250 aeronaves, 

incluyendo la 2.ª y 17.ª alas embarcadas de los dos portaviones ubicados en la bahía 

de San Diego y se acumulan entre 100 y 200 ingenios nucleares tácticos, a los que 

posiblemente deberían sumarse medio centenar de ojivas W-80-0 para los misiles 

Tomahawk (almacenadas para cumplir con los límites fijados por el Tratado Nuevo 

START, puesto que un misil de crucero lanzado desde submarino (SLCM) con una 

ojiva atómica está calificado como arma estratégica). Finalmente, en North Island 

también se halla atracado el portaviones USS Carl Vinson, buque insignia del 1.º 

Grupo de Ataque (CSG-1) apoyado por los cruceros Ticonderoga y los Arleigh Burke 

de la 1.ª Escuadra de Destructores (DESRON 1) de la base de San Diego. 

Este conjunto de bases navales situadas en el golfo de San Diego tiene un gran valor 

intrínseco. No sólo emplean directamente a más del 20% de la población activa y el 

25% del Producto Interior Bruto del Condado de San Diego, sino que 

aproximadamente la mitad de los empleos y de la actividad económica de la zona 

dependen indirectamente de la presencia militar. Aunque esta intensa actividad puede 

generar algunos problemas de convivencia en esta zona tan densamente poblada 

(como puede ser la contaminación acústica y la necesidad de coordinar el tráfico 

aéreo), existen proyectos para desplazar a otra área más tranquila el aeródromo de 
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North Island para facilitar el tráfico aéreo civil y militar. Por otro lado, en la zona de 

San Diego se hallan estacionadas varias fuerzas de la Tercera Flota que, incluyendo 

dos grupos de ataque y un grupo expedicionario, no sólo garantizan la seguridad de 

la región naval suroeste y la defensa del flanco sur de Estados Unidos, sino también 

facilitan el control de las aguas del Pacífico Oriental y la posibilidad de proyectar una 

poderosa fuerza aeronaval y anfibia a cualquier punto del océano Pacífico. Al estar 

ubicada en el territorio continental estadounidense y dentro de la burbuja de protección 

que proporcionan las defensas del país, esta base y los valiosos activos que allí 

descansan se hallan fuera del alcance y a salvo de la práctica totalidad de los vectores 

existentes. Sin embargo, su lejanía de algunos de los puntos calientes del Lejano 

Oriente entraña un problema estratégico de difícil solución. En efecto, San Diego se 

halla a 11.000 kilómetros del mar del Sur de la China, lo que se traduce entre 13 y 21 

días de navegación. Aunque los portaviones y sus escoltas se hallan gran parte del 

tiempo navegando o haciendo escala en alguno de los puertos intermedios entre 

Estados Unidos y Asia-Pacífico, en caso que se desatara una crisis sin previo aviso 

—especialmente una que supusiera la degradación de las capacidades de la Tercera 

Flota— el resto de la Flota del Pacífico podría experimentar problemas para acceder 

al teatro de operaciones con la premura suficiente como para alterar la situación. 

Además, no puede descartarse que con el tiempo, a medida que se consolidan las 

zonas A2/AD chinas, el giro de Estados Unidos hacia el lejano oriente y el despliegue 

del 60 % de la flota en el océano Pacífico entrañe el posicionamiento de cada vez un 

mayor número de buques —especialmente los activos más valiosos como los 

portaviones— en bases como Guam, Hawái, San Diego o en bases flotantes tal y 

como la Armada estadounidense viene proyectando desde hace décadas. Lo que 

parece claro es que el valor intrínseco de las instalaciones situadas en la bahía de 

San Diego continuará aumentando año tras año a medida que China culmine su zona 

A2/AD y consolide su flota oceánica.  
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Base aérea de Whiteman (Estados Unidos) 
 

 
Figura 4. 

 
 

Situada en el condado de Johnson (Missouri), a 110 kilómetros al suroeste de la 

ciudad de Kansas y lindando con el pequeño pueblo de Knob Noster, se halla la Base 

Aérea de Whiteman, que acoge a la joya de la corona de la Fuerza Aérea 

estadounidense: los bombarderos furtivos B-2 Spirit. Erigida en 1942 como un 

aeródromo para planeadores, en 1951 se transformó en una base de bombarderos 

del recién constituido Mando Aéreo Estratégico. Sin embargo, en 1961 Whiteman dejó 

de operar aviones para acoger la 351.ª Ala de Misiles Estratégicos equipada con 150 

ICBM Minuteman, que permaneció activa hasta 1993. No obstante, poco antes de 

finalizar la Guerra Fría el Pentágono decidió —debido a la situación geográfica de esta 

instalación— basar allí los nuevos B-2 Spirit que todavía se hallaban en periodo de 

prueba, aterrizando en Whiteman el primer ejemplar operativo a finales de 1993. 

Desde entonces, toda la flota de estos bombarderos furtivos se encuentra allí, aunque 

desde 2006 algunos de ellos han sido desplegados de forma avanzada en la base de 
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Guam para apoyar las operaciones militares en curso y reforzar la disuasión 

estadounidense en Asia-Pacífico. 

La base Aérea de Whiteman tiene una superficie aproximada de 18 km2 repartidos en 

tres grandes áreas: el aeródromo, que ocupa la parte central de la base con una pista 

de aterrizaje de 5 kilómetros de longitud, siete grandes hangares climatizados para 

albergar los bombarderos B-2 (en su interior se pueden acomodar hasta 21 aviones, 

la cifra inicial de aviones construidos), dos hangares para el cuidado de estas 

delicadas aeronaves (pulido, restauración o pintura de la cobertura antirradar) y varios 

hangares con capacidad para 50 aeronaves utilizados para preservar a los 

entrenadores T-38 Talon, cazacarros A-10 Thunderbolt o helicópteros AH-64 Apache 

allí basados.  

Además, el aeródromo cuenta con varios edificios administrativos, talleres o los 

Estados Mayores de las unidades allí estacionadas. Al este del aeródromo se hallan 

la zona donde se emplazaban los antiguos silos, ahora tapiados en su mayoría.  

Allí se levanta el acuartelamiento para el 114.º Escuadrón de Seguridad Naval con un 

centenar de reservistas de la Armada y las instalaciones del 20.º Escuadrón de 

Reconocimiento Aéreo. Compuesto por una estación de control terrestre, hangares y 

una pista de aterrizaje, esta unidad equipada con 20 drones MQ-1 Predator fue 

activada en 2011 y depende de la 432.ª Ala Aérea de Combate, uno de los mayores 

operadores de sistemas no-tripulados del planeta.  

Finalmente, al oeste del aeródromo se halla la zona residencial con 850 viviendas y 

numerosos servicios (escuela, dispensario, guardería, economato, biblioteca…). En 

total, en la base conviven diariamente 17.500 personas, incluyendo 3.600 efectivos en 

activo, 6.500 familiares, 3.600 militares jubilados, 2.000 empleados civiles y 1.800 

reservistas y miembros de la Guardia Nacional. 

Whiteman cuenta con las dos únicas unidades que poseen el B-2. La primera es la 

509.ª Ala de Bombarderos, asignada al Mando Aéreo de Ataque Global (encargado 

de operar los bombarderos B-1 Lancer, B-2 Spirit y B-52 Stratofortress bajo las 

órdenes del Mando Estratégico del Pentágono). La segunda es la 131.ª Ala de 

Bombarderos de la Guardia Nacional de Missouri que, dependiente también del 

Mando Aéreo de Ataque Global, es la única fuerza de reserva certificada para realizar 

ataques nucleares. Los 20 ejemplares de este avión capaz de pasar desapercibido 
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ante los sistemas de observación enemigos y batir objetivos de alto valor están 

asignados a la 509.ª Ala de Bombarderos, actuando la 131.ª Ala como unidad 

asociada para prestar apoyo al destacamento activo y garantizar la plena 

disponibilidad de estos aviones. Aunque los B-2 están concebidos para volar desde el 

corazón de Estados Unidos a cualquier punto del globo para realizar sus misiones, tal 

y como sucedió tras los atentados del 11-S cuando realizaron salidas hacia Afganistán 

con una duración de 44 horas, desde 2006 el 13.º y el 393.º Escuadrones de 

Bombarderos se hallan rotando entre Estados Unidos y Guam para proporcionar al 

Mando del Pacífico una fuerza disuasoria capaz de mantener la estabilidad en el 

Lejano Oriente. Además de estas unidades equipadas con los bombarderos B-2 y 

apoyadas por los entrenadores T-38, Whiteman también alberga la 442.º Ala de Caza, 

una fuerza de reserva actualmente equipada con aviones de ataque A-10 Thunderbolt, 

y el 1.er Batallón del 135.º Regimiento de Aviación de la Guardia Nacional de Missouri 

con helicópteros de ataque AH-64 Apache. 

La importancia geopolítica de esta base aérea situada en un área rural del corazón de 

Estados Unidos radica en los veinte B-2 Spirit que allí descansan, los más preciados 

del inventario aéreo del país.  

En una coyuntura determinada por la creciente vulnerabilidad de las instalaciones 

avanzadas en las que hay desplegadas fuerzas estadounidenses, la popularización 

de sistemas C4ISTAR estratégicos capaces de detectar, identificar y seguir los 

movimientos de los buques de superficie desde grandes distancias y misiles antibuque 

para destruirlos antes de alcanzar la costa o la creciente vulnerabilidad de las 

aeronaves no-furtivas a las defensas antiaéreas avanzadas, el valor de un 

bombardero invisible como el B-2 está fuera de toda duda. Aunque este modelo ya 

roza los 30 años de antigüedad, todavía falta casi una década para que el B-21 Raider 

—que reemplazará a los vetustos, vulnerables pero imprescindibles B-52 

Stratofortress y más modernos B-1 Lancer— surque los cielos, por lo que el B-2 es el 

único avión existente en el catálogo militar estadounidense capaz de entrar en zonas 

fuertemente protegidas para lanzar su armamento convencional o nuclear sobre 

objetivos de alto valor. Aunque con el paso de los años estas misiones que entrañan 

tanto peligro para las tripulaciones serán realizadas por drones estratégicos furtivos, 
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a día de hoy este avión y la base que lo acoge son unos activos estratégicos de primer 

orden para Estados Unidos. 
Guillem Colom Piella 
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Resumen 

Este trabajo es el séptimo de una serie de ensayos que estudian el valor 

estratégico que poseen las principales bases militares del planeta. En esta nueva 

entrega se presentan las bases navales de Norfolk (Virginia), Kitsap y Everett 

(Washington) y Kings Bay (Georgia) en el territorio continental estadounidense y 

la base de aérea de Sigonella (Italia).  

  

Abstract 

This is the seventh of a series of essays that analyse the strategic value of the 

main military bases of the planet. In this chapter, the U.S. naval bases of Norfolk 

(Virginia), Kitsap y Everett (Washington) and Kings Bay (Georgia), and the Naval 

Air Station Sigonella/NATO Maritime Airfield Sigonella (Italy) are analysed.  
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Norfolk (Estados Unidos) 

Figura 1 

 

Ubicada en el sur de Virginia, a poco más de 300 kilómetros de Washington DC 

se halla la base naval de Norfolk. Esta instalación acoge al grueso de las fuerzas 

aeronavales y submarinas que operan en los teatros Atlántico, Índico y 

Mediterráneo y no sólo es la mayor de Estados Unidos —seguida por San Diego 

en la Costa Este— sino también la mayor del mundo. Situada en el extremo norte 

de la península de Sewells Point y resguardada del océano Atlántico por la bahía 

de Chesapeake, esta base fue construida en 1917 para albergar al cuartel 

general de la 5.a Región Naval. Durante la Segunda Guerra Mundial, los muelles 

y el aeródromo adjunto de Chambers Field                        —independiente de la 

Base Naval hasta 1999— experimentaron un importante crecimiento para apoyar 

las operaciones aeronavales en el Atlántico. Después de un breve periodo de 

baja actividad tras finalizar el conflicto, a medida que se configuraba la Guerra 

Fría, Norfolk volvió a convertirse en el eje de la estrategia estadounidense en el 

océano Atlántico, acogiendo los cuarteles generales de Región Naval del 

Atlántico Medio, del Mando Atlántico y del Mando Supremo Atlántico de la OTAN. 

Tras el final de la Guerra Fría, la disminución del gasto bélico motivó la clausura 
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de varias bases de la costa oriental estadounidense y la desactivación o 

transferencia a Norfolk de sus unidades y que el vecino aeródromo de Chambers 

Field pasara a manos de esta instalación. Desde entonces, esta base se ha 

consolidado como la mayor del mundo. 

La Base Naval de Norfolk es el principal punto de asistencia, residencia y 

descanso de los buques y las tripulaciones de las flotas que operan en los 

océanos Atlántico e Índico y en el mar Mediterráneo. Con una extensión de 14 

km2 y una fachada marítima de 6 kilómetros de longitud, esta instalación acoge 

a más de 80.000 militares y 30.000 civiles que sirven en alguno de los 

destacamentos allí ubicados, entre los que se hallan fuerzas de superficie, 

submarinas y aéreas, unidades de apoyo o cuarteles generales. Con 20 muelles 

que suman una longitud total de 11 kilómetros, Norfolk acoge a 65 naves, 

incluyendo seis de los once portaviones nucleares del país. Asimismo, el 

aeródromo de Chambers Field alberga a 150 aeronaves entre E-2 Hawkeye de 

alerta temprana, C-2 Greyhound de transporte, MH-53 Sea Dragon contraminas 

o MH-60 Knighthawk multimisión, que forman parte del ala embarcada de los 

portaviones y portahelicópteros basados en Norfolk. El resto de la aviación 

embarcada —compuesta por cazabombarderos F/A-18 Hornet y Super Hornet— 

se halla en la Base Aeronaval de Oceana, una vasta instalación de 15 km2 y 

cuatro pistas de aterrizaje situada en la vecina ciudad de Virginia Beach, a 20 

kilómetros de Norfolk. 

Dividida en dos grandes secciones separadas por el aeródromo Chambers Field, 

la más cercana al mar contiene los muelles, talleres, edificios administrativos, 

polvorines, almacenes, depósitos de combustible y una instalación para 

desmagnetizar buques y submarinos. En la más interior se hallan radicados los 

servicios para el personal de la base, con hospitales, escuelas, guarderías, 

gimnasios, piscinas, bibliotecas, dos centros comerciales, un campo de golf y 

viviendas capaces de alojar a los 80.000 militares y los 112.000 familiares 

destinados en Norfolk. Como puede observarse, la base carece de 

infraestructuras para el mantenimiento y reparación de las naves allí 

emplazadas. Estas funciones se realizan en los astilleros de Norfolk que, 

situados en la vecina Portsmouth, no sólo pueden reparar todos los buques y 
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submarinos del arsenal estadounidense, sino que poseen uno de los dos 

mayores diques secos de la costa Este. 

Entre los mandos ubicados en esta base destaca el Mando de la Flota, 

responsable del planeamiento y conducción de las operaciones navales y la 

provisión de fuerzas para la defensa naval del país, los cuarteles generales de 

las Fuerzas de superficie, submarinas y aeronavales del Atlántico, la Región 

Naval del Atlántico Medio o la Fuerza Naval de Reserva. Entre las fuerzas allí 

desplegadas, destacan las siguientes: 

 2.º Grupo de Ataque (CSG-2), liderado por el USS George H. W. Bush (el 

último de los portaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz) y apoyado 

por el crucero USS Philippine Sea, tres destructores Arleigh Burke (USS 

Truxtun, USS Roosevelt y USS Cole) pertenecientes a la 22.ª escuadra de 

destructores (DESRON 22) y la 8.ª Ala Aérea embarcada basada en Norfolk 

y Oceana. 

 8.º Grupo de Ataque (CSG-8) con el portaviones USS Harry S. Truman, el 

crucero USS Hué City, la 28.ª escuadra de destructores (DESRON 28) al 

completo (Arleigh Burke, Ramage, Bulkeley, Bainbridge, Forrest Sherman, 

Gravely y Jason Dunham) y la 7.ª Ala Aérea embarcada con base en Norfolk 

y Oceana. 

 10.º Grupo de Ataque (CSG-10) con el portaviones USS Dwight D. 

Eisenhower, el crucero USS Normandy, la 26.º escuadra de destructores 

(DESRON 26) con sus tres buques (USS Stout, USS McFaul y USS Oscar 

Austin) y la 3.ª Ala Aérea embarcada basada entre Norfolk y Oceana. 

 12.º Grupo de Ataque (CSG-12), actualmente sin ningún portaviones asignado 

(su buque insignia, el USS Theodore Roosevelt, fue traspasado a la base de 

North Island en la Costa Oeste del país para apoyar a la Tercera Flota), el 

crucero USS Vella Gulf, la 2.a escuadra de destructores (DESRON 2) formada 

por el USS Mitcher, USS Mason, USS Winston S. Churchill y USS Gonzalez, 

y la 7.ª Ala Aérea embarcada, asignada al portaviones USS Abraham Lincoln 

y basada entre Norfolk y Oceana. 

 2.º Grupo de Ataque Expedicionario (ESG-2), que constituye la punta de lanza 

de la proyección anfibia del Mando de la Flota. En Norfolk están basados 
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cuatro grandes LHD de la clase Wasp (USS Wasp, USS Kearsage, USS 

Bataan y USS Iwo Jima) y cuatro LPD de la clase San Antonio (USS San 

Antonio, USS Mesa Verde, USS New York y USS Arlington). Los seis LSD 

restantes para completar las tres escuadras anfibias del grupo se hallan en la 

Base de Little Creek, una instalación conjunta situada a 10 kilómetros de 

Norfolk en la vecina localidad de Virginia Beach que acoge, entre otras 

unidades, al 2.º Grupo Naval de Playa para operaciones de desembarco del 

ESG-2 y cuatro equipos de los Navy Seal. 

Además de estos cuatro grupos aeronavales y uno expedicionario dependientes 

del Mando de la Flota para la defensa de Estados Unidos y las operaciones 

avanzadas en los teatros Atlántico, Mediterráneo e Índico, Norfolk acoge una 

amplia variedad de fuerzas. Entre ellas destacan tres portaviones de propulsión 

nuclear —el USS Abraham Lincoln y USS George Washington de la clase Nimitz 

y el moderno USS Gerald R. Ford que entró en servicio en julio de 2017— con 

sus alas embarcadas que se suman a los otros tres asignados a los grupos de 

ataque, una decena de cruceros de la clase Ticonderoga que constituyen la 

Fuerza de cruceros-destructores del Atlántico, veinte destructores Arleigh Burke 

pertenecientes a la 2.ª, 22.ª, 26.ª y 28.ª escuadras de destructores, la base móvil 

expedicionaria USS Lewis B. Puller, la 6.ª Escuadra de Submarinos con siete 

ejemplares de la clase Los Angeles y casi una veintena de naves de apoyo 

(transportes, hospitales flotantes, buques de aprovisionamiento logístico). 

La Base Naval de Norfolk es la mayor dinamizadora económica de Hampton 

Roads, con un impacto superior a los 10.000 millones de dólares y dos tercios 

de los empleos directos en 2016. Aunque esta cifra se ha reducido 

significativamente desde los 18.000 millones anuales de la década anterior a 

causa de la reducción de la carga de trabajo de los astilleros, el cierre del Mando 

Conjunto de Fuerzas —contraparte estadounidense del Mando Aliado de 

Transformación de la OTAN también emplazado en esta ciudad— o el 

redespliegue de varias unidades a la costa occidental del país para satisfacer el 

giro hacia Asia-Pacífico, la economía de la región depende de ella. Por otro lado, 

en Norfolk se estacionan cuatro grupos de ataque, un grupo expedicionario y 

seis portaviones que no sólo garantizan la seguridad del flanco oriental de 
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Estados Unidos y el control de las líneas de comunicación entre el país y el 

continente europeo, sino también la posibilidad de proyectar una poderosa 

fuerza aeronaval y anfibia a cualquier punto del Atlántico, Mediterráneo e Índico 

en apoyo a la Quinta (basada en Bahréin) y Sexta Flota (basada en Italia). 

Además, al estar ubicada en el territorio continental estadounidense y dentro de 

la burbuja que proporcionan las defensas del país, esta base y los activos que 

allí descansan se hallan fuera del alcance y a salvo de la práctica totalidad de 

los vectores existentes. Durante la Guerra Fría, su privilegiada situación le 

permitía ejercer el control sobre las líneas de comunicación marítimas entre 

Europa y Estados Unidos y apoyar la vigilancia de la brecha GIUK (Groenlandia, 

Islandia, Reino Unido) para evitar que los submarinos soviéticos accedieran al 

océano Atlántico. Sin embargo, a fecha de hoy, su lejanía de algunos de los 

puntos calientes del Norte de África u Oriente Medio entraña un problema 

estratégico: Norfolk se halla a 6.000 kilómetros del estrecho de Gibraltar y a casi 

10.000 kilómetros del canal de Suez. Aunque estas fuerzas aeronavales y 

anfibias se hallan gran parte del tiempo navegando o desplegadas en alguna de 

las bases intermedias entre Estados Unidos y Oriente Medio e incluso algunos 

de los buques allí ubicados han sido traspasados a otras bases más avanzadas, 

la importancia estratégica que Norfolk se ha reducido paulatinamente desde el 

final de la Guerra Fría. Hoy en día la base acoge a 65 buques, algo más de la 

mitad de los que descansaban allí en 1989 o una veintena menos que en 2011. 

Los más veteranos han sido dados de baja coincidiendo con la crisis económica, 

algunos han sido asignados a bases más avanzadas (como tres de los cuatro 

destructores Arleigh Burke ubicados en Rota bajo el Mando de la Sexta Flota) y 

otros han sido redesplegados a la Costa Oeste coincidiendo con el giro 

estratégico hacia Asia-Pacífico. En consecuencia, aunque su valor disminuirá a 

medida que el centro de gravedad del planeta se desplaza de Eurasia al Lejano 

Oriente, Norfolk continuará siendo el principal activo de Estados Unidos para la 

proyección del poder en las aguas del Atlántico, Índico y Mediterráneo. 
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Kitsap-Everett (Estados Unidos) 

 
Figura 2 

 

En la península de Kitsap, delimitada por el fiordo de Hood por el Oeste y la 

bahía de Sinclair por el Este, y a poco menos de 100 kilómetros de la frontera 

con Canadá, se ubica la Base Naval de Kitsap. Creada en 2004 a raíz de la 

fusión de las bases de Bremerton y Bangor, este complejo tiene sus servicios 

repartidos en varias localidades del condado de Kitsap: Bremerton (muelles y 

astilleros), Bangor (muelles e instalación de armas estratégicas), Manchester 

(depósito de combustible), Indian Island (almacén logístico) y Keyport (arsenal 

de torpedos). Esta base es la tercera más grande de Estados Unidos después 

de Norfolk en la Costa Este y San Diego en la Costa Oeste, ocupando a más de 

57.000 trabajadores civiles y militares. Kitsap acoge uno de los cuatro astilleros 

capaces de realizar los mantenimientos de las naves de propulsión nuclear del 

país, una de las dos instalaciones de armas nucleares estratégicas, el único 

dique seco de la costa oeste capaz de albergar un portaviones de propulsión 

nuclear y el mayor depósito de combustible de la Armada. Por otro lado, a poco 

más de 40 km al norte de Seattle se halla la Base Naval de Everett, inaugurada 

en 1994 para alojar uno de los portaviones nucleares del país. En su conjunto, 
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Kitsap y Everett acogen a dos grupos de ataque de la Flota del Pacífico y ocho 

submarinos lanzamisiles balísticos. Teniendo estos elementos en cuenta, a 

continuación, se presentarán los destacamentos de Bremerton y Bangor de la 

Base Naval de Kitsap y la Base Naval de Everett en el extremo noroccidental de 

Estados Unidos. 

En la costa norte de la bahía de Sinclair, a 23 kilómetros al oeste de Seattle y a 

20 kilómetros al sureste de la base de submarinos de Bangor, se halla el 

destacamento de Bremerton de la base de Kitsap. Más conocido como Puget 

Sound Naval Shipyard and Intermediate Maintenance Facility, este astillero 

construido a finales del siglo XIX fue convertido en la década de 1960 en una 

planta para mantener, revisar, remodelar y reabastecer los submarinos de 

propulsión nuclear del país. Cuando la U.S. Navy escogió la vecina base de 

Bangor para acoger los nuevos submarinos nucleares de misiles balísticos 

(SSBN) de la clase Ohio, Bremerton se consolidó como una de las pocas 

instalaciones de Estados Unidos capaz de sostener todo el ciclo de vida del 

submarino. En 1990 se convirtió en la única infraestructura del país certificada 

para desmantelar naves de propulsión nuclear, habiendo desguazado hasta la 

fecha más de 120 submarinos y una decena de cruceros de este tipo. 

Paradójicamente, mientras Puget consolidaba su centralidad como servicio de 

mantenimiento, su papel como base naval se reducía. El final de la Guerra Fría 

y la necesidad de reducir el gasto militar, la apertura de la vecina Base Naval de 

Everett y la decisión del Pentágono de concentrar los portaviones de la Flota del 

Pacífico en San Diego, North Island y Everett motivó que Bremerton perdiera sus 

fuerzas de superficie y se convirtiera en una instalación de apoyo. Sin embargo, 

en 1999 la Armada reevaluó esta decisión argumentando razones 

medioambientales, por lo que desde entonces Puget aloja a uno de los 

portaviones del país. 

Bremerton acoge al mayor centro de mantenimiento, revisión y actualización de 

los buques y submarinos de la Costa Oeste de Estados Unidos. Con una 

extensión de poco menos de 1 km2 y una fachada marítima de 4 kilómetros, esta 

instalación alberga a más de 10.000 militares y 15.000 civiles que diariamente 

prestan sus servicios en la base y en los astilleros. Bremerton dispone de nueve 
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muelles con longitudes comprendidas entre los 213 y 417 metros y seis diques 

secos (uno de los cuales mide 351 metros, siendo el mayor de la U.S. Navy) 

capaces de acomodar y reparar todos los buques y submarinos del inventario 

estadounidense. Junto a los muelles se ubica una zona destinada al amarre de 

los navíos fuera del servicio activo y que forman parte de la flota de reserva o 

que aguardan ser desguazados (hasta fechas recientes había fondeados los 

portaviones USS Independence, USS Constellation y USS Ranger que están 

siendo desarmados en otras instalaciones). Las instalaciones terrestres 

acumulan talleres, depósitos, almacenes de material y algunos edificios de 

oficinas que acogen a los servicios administrativos de los astilleros y una sección 

del cuartel general del 3.er grupo de ataque de la Tercera Flota, ubicado en la 

vecina Base Naval de Everett, que cuenta con mejores y más modernas 

instalaciones. El resto de servicios como las viviendas militares, las guarderías, 

las escuelas, los economatos o el hospital militar se ubican al norte de 

Bremerton, fuera de la base. 

Entre las unidades allí basadas se encuentra el portaviones de propulsión 

nuclear USS John C. Stennis, buque insignia del 3.er grupo de ataque (CSG-3). 

Sin embargo, el resto de las unidades que lo conforman se hallan repartidas 

entre las bases navales de San Diego (caso de la 21.ª escuadra de destructores 

con 8 navíos de la clase Arleigh Burke y el crucero USS Mobile Bay) y Yokosuka 

(el crucero USS Antietam) y la base aeronaval de Lemoore (9.ª Ala Aérea 

Embarcada) a 1.300 kilómetros de distancia. En los astilleros de Puget también 

tienen su residencia varios buques de transporte del Mando Logístico, una nave 

para el aprovisionamiento de submarinos, el portaviones USS Kitty Hawk (en 

situación de reserva hasta que el nuevo USS Gerald Ford logre la plena 

operatividad) y el portaviones USS Nimitz. Sin embargo, este navío que 

constituye la punta de lanza del 11.º Grupo de Ataque basado en Everett, está 

asignado a Bremerton de forma interina entre 2015 y 2019          —coincidiendo 

con los dos ciclos de mantenimiento que se realizan en estos astilleros— para 

minimizar el impacto que podría tener para la tripulación y sus familias dos 

reasignaciones de base en cuatro años.  
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La Base Naval de Kitsap posee un segundo destacamento en la base de 

submarinos de Bangor. Situado en la costa oriental del fiordo de Hood, a 20 

kilómetros al noroeste de Bremerton, este antiguo polvorín fue convertido en la 

década de 1960 en una instalación para la carga de misiles balísticos de 

lanzamiento submarino (SLBM) Polaris. Tras ser seleccionada para acoger el 

primer escuadrón de los nuevos SSBN de la clase Ohio, Bangor abrió sus 

puertas en 1977. Junto con Kings Bay en la Costa Este, la Base Naval de Bangor 

es la única instalación del país que alberga al más preciado elemento de la tríada 

nuclear y la única de la costa occidental que cuenta con armas estratégicas. 

Bangor es el punto de asistencia, residencia y descanso de los SSBN que operan 

en el hemisferio oriental del planeta y la única infraestructura de la Costa Oeste 

que almacena y monta los misiles Trident II D-5 en estos submarinos. Con una 

extensión de 3 km2 (la mayoría del cual es terreno boscoso), esta instalación 

acoge, dependiendo de las fuentes, entre 4.000 y 6.000 militares y entre 800 y 

1.400 civiles que diariamente prestan sus servicios en los embarcaderos, talleres 

y almacenes de misiles. Bangor cuenta con cuatro complejos de muelles 

dispersos a lo largo de su fachada marítima de poco más de 3 kilómetros de 

longitud. El más meridional se emplea principalmente para el amarre de los 

remolcadores, los submarinos nucleares de ataque y otras embarcaciones de 

pequeño tamaño. Más al norte se encuentra el muelle delta, con capacidad para 

albergar cuatro SSBN y un dique seco para el mantenimiento y reparación de los 

submarinos de las clases Ohio, Los Angeles, Sea Wolf y Virginia. A continuación, 

se ubica un muelle secundario para el amarre de pequeños buques en tránsito y 

cuatro boyas para el fondeo de buques de mayores dimensiones, y en el punto 

más septentrional de la base se halla el muelle de carga de los misiles balísticos, 

compuesto por dos instalaciones cubiertas. Aunque los SSBN —y en muchos 

casos los Seawolf— utilizan principalmente el muelle delta, todos los muelles 

pueden acoger submarinos. En tierra firme, las únicas estructuras que se hallan 

en la superficie son varios edificios administrativos y de servicios, puesto que la 

Instalación de Armas Estratégicas Pacífico (SWFPAC) se encuentra bajo tierra. 

Con una extensión aproximada de 16.000 m2 en distintas plantas, se estima que 

este búnker capaz de almacenar más de 400 SLBM y 2.500 ojivas nucleares 
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mantiene operativos 140 Trident II D-5 y entre 420 y 840 cabezas atómicas de 

los modelos W-76-0, W76-1 y W-88 montadas en los Ohio que tienen su base 

en Bangor. En este sentido, téngase en cuenta que, si bien cada uno de estos 

submarinos puede montar 24 misiles balísticos, para cumplir con el límite de 240 

Trident II-D5 desplegados fijados por el Tratado Nuevo START (2010), el 

Pentágono desmontó cuatro tubos lanzamisiles de cada uno de los submarinos 

y montó entre tres y seis ojivas en los misiles balísticos. Igualmente, es también 

probable que varias ojivas nucleares W-80-0 para los Tomahawk de los dos 

submarinos de misiles guiados (SSGN) de la clase Ohio allí desplegados se 

mantengan almacenadas para cumplir con los términos establecidos por este 

tratado de limitación de armas estratégicas. 

En Bangor se hallan los mandos y las fuerzas pertenecientes al 5.º Escuadrón 

de Desarrollo Submarino (DEVRON 5) con los tres únicos ejemplares de los 

sofisticados submarinos nucleares de ataque Seawolf (USS Seawolf, USS 

Connecticut y USS Jimmy Carter) y el 9.º grupo submarino (SUBGRU 9). Este 

se compone de la 19.ª escuadra de submarinos, formada por dos Ohio 

convertidos en submarinos de misiles guiados (USS Ohio y USS Michigan) y el 

submarino de nuclear de misiles balísticos USS Nebraska, y la 17.ª escuadra de 

submarinos (SUBRON 17), formada por ocho SSBN de la clase Ohio (USS 

Pennsylvania, USS Kentucky, USS Alabama, USS Lousiana, USS Nevada, USS 

Nebraska y USS Maine) con 140 misiles Trident II D-5. Sin embargo, es 

necesario realizar dos apuntes: el USS Nebraska tiene una doble asignación y 

uno de los SSBN —actualmente el USS Henry Jackson— siempre se halla 

completando el ciclo de revisión y repostaje nuclear que se dilata durante cuatro 

años, puesto que el Pentágono considera viable mantener intacta su capacidad 

de respuesta nuclear con un total de 12 SSBN. 

Cerca del complejo militar de Kitsap se halla la Base Naval de Everett. Ubicada 

en el extremo nororiental del seno de Puget, a 40 kilómetros al norte de Seattle 

y a 56 kilómetros en línea recta desde Bremerton, esta instalación acoge a uno 

de los cuatro grupos de ataque de la Tercera Flota estadounidense. 

Seleccionada por la U.S. Navy en 1984 para acoger un nuevo puerto en el 

noroeste del país, Everett abrió sus puertas en 1994, convirtiéndose así en la 



1132

b
ie

3

base naval más moderna de Estados Unidos. En un contexto marcado por el fin 

de la Guerra Fría y el cobro del «dividendo de la paz» que supuso el cierre de 

numerosas bases y la desactivación de muchas unidades, se determinó que 

Everett pasara a asumir las responsabilidades de la vecina Base Naval de 

Bremerton y que los portaviones de la Flota del Pacífico se agruparan en San 

Diego, North Island y Everett. Ello motivaría el trasvase de los mandos, servicios 

de apoyo y el portaviones USS Abraham Lincoln desde Puget a Everett hasta 

que pocos años después el Pentágono considerara emplazar un portaviones en 

Everett y otro en Bremerton.  

Con una extensión de 210.000 m2, esta instalación acoge a 6.000 militares y 

civiles que prestan sus servicios en alguno de los nueve mandos y unidades de 

la base, entre los que destacan los cuarteles generales de los 3.º y 11.º grupos 

de ataque, la 9.ª escuadra de destructores, el grupo naval de Superficie del 

Pacífico Noroccidental o el 22.º mando de la Reserva Naval. Para cumplir con 

sus funciones, Everett cuenta con cuatro muelles fijos, áreas de amarre y zonas 

de fondeo. Los dos muelles principales tienen una longitud de 488 y 457 metros 

y pueden acomodar un máximo de tres portaviones o todos los buques 

asignados a la base. Por su parte, los secundarios tienen unas dimensiones de 

poco más de cien metros y se utilizan para el amarre de pequeñas 

embarcaciones (remolcadores, patrulleras o guardacostas). Asimismo, las 

instalaciones acogen numerosos edificios administrativos asignados a los 

distintos mandos de la base, estando los servicios de apoyo —incluyendo un 

complejo residencial capaz de albergar a más de 700 familias— a 18 kilómetros 

al norte de la base. 

Entre las unidades allí basadas se encuentra el portaviones de propulsión 

nuclear USS Nimitz, líder del 11.º grupo de ataque (CSG-11) y asignado para el 

periodo 2015-19 en la vecina Bremerton. También se halla la 9.a escuadra de 

destructores (DESRON 9), compuesta por seis unidades de la clase Arleigh 

Burke (USS Chafee, USS Hooper, USS Howard, USS Kidd, USS Pickney y USS 

Shoup). Sin embargo, los dos cruceros de la clase Ticonderoga (USS Princeton 

y USS Lake Erie) que apoyan al CSG-11 se ubican en la Base Naval de San 
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Diego, y la 11.ª Ala Aérea Embarcada en la Base Aeronaval de Leemore, en el 

corazón de California. 

El complejo naval y submarino de Kitsap —y en menor medida la base de 

Everett— tiene un significativo valor como dinamizador socioeconómico de la 

región al emplear al 15 % de la población activa y significar un tercio del Producto 

Interior Bruto de la zona. Sin embargo, estas instalaciones —en particular las 

atarazanas, los talleres de desmantelamiento de las naves de propulsión nuclear 

y, muy especialmente, el depósito de armas estratégicas— generan importantes 

controversias entre los grupos pacifistas y ambientalistas de esta región que 

cuenta con numerosas zonas y especies protegidas. 

En este conjunto de bases se ubican dos portaviones, una unidad de escoltas y 

un escuadrón de submarinos de ataque para la defensa del flanco norte de 

Estados Unidos, el control de las aguas del Pacífico Oriental y la proyección —

con los escoltas situados en Everett, San Diego o Yokosuka y las alas aéreas 

embarcadas ubicadas en California— de una poderosa fuerza aeronaval a 

cualquier localización del Lejano Oriente. Además, en Bangor, resguardada del 

Pacífico por una zona de fiordos, pero suficientemente cerca del mar abierto, se 

ubica el más temido elemento de la tríada nuclear: ocho submarinos con 140 

misiles balísticos que garantizan la capacidad de disuasión y represalia nuclear 

frente a cualquier amenaza que pueda surgir en el hemisferio oriental del globo. 

Al estar situadas en territorio estadounidense, estas instalaciones se hallan fuera 

del alcance del grueso de los vectores existentes, pero están sustancialmente 

más cerca que San Diego —4.000 kilómetros menos— de los principales puntos 

calientes del Lejano Oriente. Sin embargo, es necesario recordar que el grueso 

de los escoltas —una escuadra de destructores y dos cruceros— de los grupos 

aeronavales allí basados se hallan a 2.000 kilómetros de distancia y las alas 

aéreas embarcadas (excepto las unidades de guerra electrónica) a 1.300 

kilómetros. En consecuencia, en caso de estallar una crisis sin previo aviso que 

degradara la presencia avanzada estadounidense en Asia-Pacífico, no puede 

descartarse que la puesta en orden de combate de los grupos aeronavales 

requeriría de un preciso tiempo que dificultaría su acceso al teatro de 

operaciones. Sin embargo, no puede descartarse que, con el paso del tiempo, a 
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medida que se consolidan las zonas A2/AD chinas, el giro de Estados Unidos 

hacia el Lejano Oriente y el despliegue del 60 % de la flota en el Océano Pacífico 

entrañe el posicionamiento de cada vez un mayor número de buques en este 

conjunto de bases situadas en el extremo noroccidental del país. 

 

Kings Bay (Estados Unidos) 

 
Figura 3 

 

Ubicada en el suroeste de Georgia, lindando con Florida y a 430 kilómetros de 

Norfolk se halla la base de submarinos de Kings Bay. Construida en 1954 por el 

U.S. Army como una terminal de cargamento de tropas y material en caso de 

que estallara una guerra en Europa, nunca llegó a entrar en servicio por la 

consolidación de la disuasión nuclear. En consecuencia, entre 1958 y 1978 estas 

instalaciones fueron alquiladas a la compañía naviera Blue Star para ser 

utilizadas como base logística de mercancías para el mercado europeo. Sin 

embargo, en 1975 la U.S. Navy empezó a interesarse por Kings Bay: Estados 

Unidos y España estaban renegociando su Tratado de Amistad y Cooperación y 

Madrid pretendía la retirada del 16.º escuadrón de submarinos —equipado con 

SSBN de la clase Benjamin Franklin con misiles balísticos Poseidon— de la Base 

Naval de Rota. Ante la necesidad de disponer de una nueva base de submarinos 

a orillas del océano Atlántico que facilitara el tránsito de los SSBN a sus áreas 
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de patrulla, el Pentágono escogió Kings Bay en la costa oriental estadounidense. 

Aunque esta nueva ubicación obligaría a los submarinos realizar un largo viaje 

hasta sus zonas de lanzamiento situadas cerca del continente europeo para 

reducir el tiempo de vuelo de sus misiles en caso de represalia, su ubicación en 

Estados Unidos evitaría cualquier controversia diplomática y su posición en el 

interior del canal de Saint Mary a una decena de kilómetros del Atlántico la 

protegería de miradas indiscretas. 

Las obras de adaptación de la terminal de carga a una base de submarinos 

comenzaron 1975 —un año antes de la ratificación de los tratados 

hispanoamericanos— y terminaron en 1979, cuando el Pentágono seleccionó 

Kings Bay para acoger los submarinos lanzamisiles Ohio que entrarían en 

servicio poco después. En conjunto, las labores de conversión y 

acondicionamiento de la base se dilataron hasta 1982 y costaron 1.300 millones 

de dólares, convirtiéndose en la instalación más costosa de la Armada en tiempo 

de paz. En 1989 llegaba el primer ejemplar de los nuevos Ohio a Kings Bay, en 

1997 alcanzaba su cénit con diez de los dieciocho SSBN asignados a la base y 

hoy en día, a raíz del creciente valor estratégico de Asia-Pacífico, la proliferación 

nuclear en la región y el cambiante entorno de amenazas, esta base de 

submarinos acoge a seis SSBN —cinco de ellos siempre operativos— que 

garantizan la credibilidad de la disuasión frente a cualquier potencia atlántica. 

Junto con Bangor en la Costa Oeste, Kings Bay es la única instalación del país 

que alberga al más preciado elemento de la tríada nuclear y la única de la costa 

oriental que cuenta con armas estratégicas. 

Kings Bay es el punto de asistencia, residencia, mantenimiento y reparación de 

los SSBN que operan en el hemisferio occidental del planeta y la única 

infraestructura de la Costa Este que almacena y monta los misiles Trident II D-5 

en estos submarinos. Con una extensión de 65 km2 (un tercio de los cuales es 

zona pantanosa), esta instalación acoge, dependiendo de las fuentes, entre 

8.000 y 9.000 efectivos civiles y militares que, diariamente, prestan sus servicios 

en los embarcaderos, talleres, almacenes de misiles y centros de instrucción de 

los misiles. Resguardada del océano Atlántico por la isla de Cumberland y por el 

canal de Saint Mary, la base de Kings Bay cuenta con cuatro muelles repartidos 
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a lo largo de su fachada marítima de 5 kilómetros de longitud. El más 

septentrional está totalmente cubierto y alberga una de las tres instalaciones de 

carga de los Trident en los submarinos, la planta de desmagnetización más 

sofisticada de la U.S. Navy y el mayor dique seco cubierto del hemisferio 

occidental que, con 210 metros de longitud, puede reparar cualquier submarino 

del arsenal norteamericano. Seguidamente se hallan tres muelles que, con una 

longitud de 600 metros, son utilizados para el amarre de los submarinos, y un 

embarcadero que alberga los remolcadores, patrulleros y otras embarcaciones 

de pequeño tamaño. Seguidamente se sitúan dos instalaciones cubiertas para la 

carga de los misiles y en el extremo sur de la base, aislado de las instalaciones 

estratégicas, se ubica otro muelle destinado al atraque de buques de superficie 

o naves aliadas. Asimismo, en las aguas del canal de Saint Mary alrededor de la 

base, existen ocho puntos de anclaje adicionales que pueden ser utilizados tanto 

por buques de superficie como submarinos. 

La base cuenta con numerosos servicios para el uso y disfrute del personal de 

la base, incluyendo un área residencial con capacidad para un millar de familias, 

un economato, gimnasios, piscinas, guardería, hospital, biblioteca o un pequeño 

acuartelamiento para albergar al batallón de Marines que se encarga de la 

seguridad diaria de Kings Bay. Sin embargo, las instalaciones más importantes 

que se hallan en tierra firme son el Centro Naval de Apoyo de Submarinos (que 

garantiza la operatividad de los Ohio allí basados), la Instalación de Instrucción 

de los Trident (que adiestra a las tripulaciones de los Ohio estadounidenses y los 

Vanguard británicos en el manejo de estos misiles balísticos) y la Instalación de 

Armas Estratégicas Atlántico (SWFLANT) que almacena, revisa y monta estos 

misiles. Se estima que este búnker capaz de almacenar más de 400 SLBM y 

2.000 ojivas nucleares mantiene operativos 100 Trident II D-5 y entre 300 y 600 

cabezas de los modelos W-76-0, W76-1 y W-88 montadas en los Ohio que tienen 

su base en Kings Bay. En este sentido, téngase en cuenta que, si bien cada uno 

de estos submarinos puede montar 24 misiles, para cumplir con el límite de 240 

Trident II-D5 desplegados que fijó el Tratado Nuevo START (2010), el Pentágono 

desmontó cuatro tubos lanzamisiles de cada uno de los submarinos y montó 

entre tres y seis ojivas en los misiles balísticos. Igualmente, es también probable 
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que varias decenas de ojivas nucleares del tipo W-80-0 para los Tomahawk de 

los dos SSGN desplegados se mantengan almacenadas para cumplir con los 

términos establecidos por este Nuevo START. 

Kings Bay acoge al 10.º grupo submarino (SUBGRU 10), compuesto por la 16.º 

escuadra de submarinos (SUBRON 16), formada por dos Ohio convertidos en 

SSGN (USS Florida y USS Georgia) equipados con un total de 308 misiles de 

crucero Tomahawk y el SSBN USS Rhode Island, con 20 misiles balísticos y 

utilizado para apoyar las misiones de la 20.º escuadra de submarinos (SUBRON 

20) cuando alguno de ellos se halla en revisión. La SUBRON 20 está formada 

por cinco SSBN (USS Alaska, USS Tennessee, USS West Virginia, USS 

Maryland, USS Wyoming) con una capacidad teórica de 100 Trident II D-5, pero 

teniendo en cuenta que uno de ellos siempre se encuentra realizando el ciclo de 

revisión y repostaje nuclear —en este caso, el USS Wyoming que se mantendrá 

fuera de servicio hasta 2021— el SSBN del SUBRON 16 aporta los 20 misiles 

restantes para garantizar la capacidad de respuesta nuclear dentro de los límites 

fijados por el Nuevo START. 

Con un impacto estimado de 1.100 millones de dólares anuales y ocupando al 

50 % de la población activa del Condado de Camden, la base de submarinos de 

Kings Bay es un importante activo socioeconómico del sur de Georgia. Sin 

embargo, al igual que su contraparte en la costa occidental del país, esta base 

también genera controversias entre los grupos pacifistas porque alberga cien 

armas estratégicas y entre 300 y 600 ojivas nucleares. A pesar de este 

inconveniente de orden interno, al estar situada en territorio estadounidense y 

separada del océano Atlántico por la isla de Cumberland y el canal de Saint Mary, 

Kings Bay se halla protegida frente a una amplia gama de amenazas y lejos de 

miradas indiscretas (aunque a principios de 2017 el buque espía ruso Viktor 

Leonov fue localizado a menos de 40 kilómetros de la base). En consecuencia, 

los submarinos pueden descansar, salir a mar abierto y sumergirse en zonas 

plenamente controladas por Estados Unidos y que difícilmente podrían ser 

disputadas en caso de conflicto.  

Durante la Guerra Fría, esta localización era menos satisfactoria que la base 

española de Rota porque obligaba a los submarinos a realizar un largo viaje 
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hasta sus zonas de lanzamiento en el Atlántico Oriental, pero hoy en día esta 

limitación parece menos relevante que en el pasado. Al igual que durante la 

Guerra Fría, Washington mantiene la supremacía aeronaval en el océano 

Atlántico pero la amenaza que representa Moscú es mucho menor, siendo 

posible mantener la capacidad de disuasión y represalia nuclear frente a 

cualquier contingencia que pueda surgir en el hemisferio occidental del globo con 

los cinco SSBN desplegados en sus propios bastiones defensivos cerca de las 

costas estadounidenses. Además, los dos SSGN allí basados y 

permanentemente desplegados en el Atlántico Oriental pueden proporcionar una 

enorme potencia de fuego de precisión desde 1.600 kilómetros de la costa (2.500 

kilómetros en el hipotético caso que se emplearan ojivas nucleares en los misiles 

de crucero Tomahawk), por lo que el valor intrínseco de Kings Bay permanece 

intacto. No obstante, aunque podría debatirse si su valor disminuirá a medida 

que el centro de gravedad del planeta se desplaza de Eurasia al Lejano Oriente, 

también parece evidente que Kings Bay continuará siendo el principal activo de 

Estados Unidos para albergar a su más preciado elemento de la tríada nuclear 

en la costa este del país. 

 

Sigonella (Italia) 

 
Figura 4 

Ubicada en el este de la isla italiana de Sicilia, a 16 kilómetros al suroeste de 

Catania, se halla la Base Aeronaval de Sigonella, utilizada por Italia, Estados 
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Unidos y la Alianza Atlántica. Erigido durante la Segunda Guerra Mundial para 

acoger una pista anexa a la vecina base aérea de Gerbini, en 1957 este 

aeródromo fue cedido temporalmente a Estados Unidos para desplegar un 

destacamento de aviones de patrulla marítima P-2 Neptune. Dos años después, 

la U.S. Navy inauguraba la Instalación Naval Sigonella. En 1965, la fuerza aérea 

italiana estacionó la recién reconstituida 41.ª Ala Antisubmarina en el aeródromo 

para proteger las aguas del país. En la década de 1970, Sigonella se había 

consolidado como un valioso pivote para las fuerzas estadounidenses en tránsito 

hacia Oriente Medio y uno de los principales activos de la Alianza Atlántica para 

la vigilancia naval del Mediterráneo, por lo que las instalaciones se ampliaron y 

la U.S. Navy aumentó su estatus convirtiéndola en base aeronaval. En los años 

ochenta, esta instalación fue escenario de dos importantes sucesos: la llegada 

de los misiles de crucero BGM-109G Gryphon que fueron desplegados en la 

vecina base de Comiso en el contexto de la crisis de los euromisiles y la «crisis 

de Sigonella» que, relacionada con el secuestro del crucero Achille Lauro, 

deterioró las relaciones diplomáticas entre Roma y Washington. Con el final de 

la Guerra Fría, las actividades de patrulla naval y guerra antisubmarina contra la 

Unión Soviética fueron dejando paso a las labores de vigilancia del Mediterráneo 

Central, la asistencia a los buques de la Sexta Flota estadounidense, el descanso 

de las unidades en tránsito hacia Oriente Medio y el golfo de Adén o el apoyo a 

las operaciones militares en el Norte de África. En la actualidad, Sigonella 

también se está convirtiendo en un importante centro para el empleo de drones 

y, junto con las bases aeronavales de Rota en la costa gaditana y de la bahía de 

Suda en la isla griega de Creta, se consolidará como un importante pivote para 

las operaciones estadounidenses en el continente africano. 

Compuesta por el complejo aeronaval estadounidense y el aeropuerto militar 

italiano Cossimo di Palma, Sigonella proporciona una amplia variedad de 

servicios a las fuerzas estadounidenses, italianas y aliadas allí estacionadas. 

Con una extensión de poco menos de 4 km2, esta instalación acoge a 5.000 

militares y 1.800 civiles —la mayoría de los cuales americanos e italianos— que 

prestan sus servicios en alguno del medio centenar de destacamentos y 

unidades de este complejo entre los que destacan el mando de la Task Force 67 
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de la Sexta Flota, un batallón de construcción naval o el destacamento de 

mantenimiento de aeronaves por parte americana, la 41.ª Ala Antisubmarina por 

parte italiana o la principal instalación de apoyo del sistema Allied Ground 

Surveillance (AGS) por parte aliada que en breve alcanzará la capacidad 

operativa inicial. 

Las instalaciones de Sigonella se reparten en varias localizaciones: la Naval Air 

Station I (NAS I) contiene los servicios de apoyo al personal como viviendas, una 

escuela, un economato, un gimnasio, un hospital militar, restaurantes y varias 

actividades recreativas; la NAS II alberga las dos pistas paralelas con una 

longitud de 2.400 metros, una amplia zona de estacionamiento para las 

aeronaves aliadas y estadounidenses, varios hangares y un complejo de 

edificios administrativos y de apoyo. En el extremo sur de la pista se hallan las 

instalaciones aliadas e italianas con sus hangares, talleres, servicios de apoyo y 

sistemas de control del AGS. También dependen de Sigonella el puerto de la 

bahía de Augusta para la asistencia logística a los buques de la Sexta Flota, el 

centro de transmisiones de Nisciemi para la comunicación con las unidades 

terrestres, navales, aéreas y submarinas estadounidenses en el Mediterráneo y 

el campo de tiro de Pachino para el adiestramiento de las tripulaciones. 

Sigonella acoge al primer grupo de la Task Force 67 de la Sexta Flota con 

aviones P-3 Orion para labores de patrulla naval y guerra antisubmarina, seis 

transportes ligeros C-26 Metroliner del departamento de operaciones de la base 

y varios C-9 Skytrain, C-40 Clipper y C-130 Hercules de la reserva naval para 

labores de transporte y enlace entre Europa, norte de África y Oriente Medio. Por 

parte italiana, la base alberga a la 41.ª Ala Antisubmarina recién equipada con 

bimotores ATR-72MP de patrulla marítima y un escuadrón helitransportado de 

los Carabinieri para la lucha contra la mafia siciliana. Sin embargo, es normal ver 

en la base rotaciones de aviones de transporte estratégico C-17 Globemaster y 

táctico C-130 Hercules o de reabastecimiento KC-135 Stratotanker y KC-10 

Extender de la Fuerza Aérea estadounidense y convertiplanos V-22 Osprey del 

Cuerpo de Marines. Tampoco es raro observar aeronaves de países europeos y 

aliados en operaciones combinadas, tal y como ocurrió durante la operación 

Odyssey Dawn contra el régimen libio (aviones de patrulla marítima CP-140 
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Aurora canadienses, cazabombarderos F-16 Fighting Falcon daneses o aviones 

de guerra electrónica EA-18 Growler estadounidenses) o está sucediendo 

actualmente con la operación Sophia para combatir los flujos de migración 

irregular con los P-3 Orion españoles. Además, en el año 2010 el Pentágono 

desplegó un sistema aéreo no-tripulado de reconocimiento estratégico RQ-4 

Global Hawk para realizar labores de vigilancia en el Mediterráneo, Norte de 

África u Oriente Medio y preparar a los operadores de los cinco RQ-4D que 

conformarán el componente aéreo del AGS aliado. Tres años después, Estados 

Unidos desplegó seis MQ-1 Predator para realizar labores de reconocimiento en 

Libia, Níger o Malí a la vez que solicitaba al gobierno italiano el permiso para 

emplearlos en operaciones contraterroristas en el Magreb y el Sahel. En 2016, 

el ejecutivo italiano consintió las operaciones con drones armados desde la base 

bajo dos supuestos: todos sus vuelos requerirían la aceptación expresa italiana 

y su empleo quedaría restringido a la defensa del personal militar sobre el 

terreno. A fecha de hoy, Washington continúa intentando que Roma —temerosa 

de las protestas que podría provocar esta controvertida decisión— acepte 

finalmente la utilización de drones armados en acciones ofensivas con la 

esperanza de convertir Singonella en la gran base de mando, control y 

operaciones de los MQ-1 Predator y MQ-9 Reaper que operan en África junto 

con Camp Lemonnier en Yibuti. Sin embargo, con independencia de si esta 

instalación se consolida como en el gran centro europeo de sistemas no-

tripulados estadounidense, ya lo es del proyecto Allied Ground Surveillance de 

la OTAN al acoger sus instalaciones de apoyo terrestres y las cinco unidades de 

dron estratégico RQ-4D Global Hawk que está a punto de entrar en servicio. 

Ubicada a 400 kilómetros de la costa tunecina y a poco más de 500 kilómetros 

de Libia, la Base Aeronaval de Sigonella es calificada por Estados Unidos como 

el hub del Mediterráneo. Tal consideración se debe a su privilegiada posición en 

el centro geográfico del Mare Nostrum, a medio camino entre el estrecho de 

Gibraltar y el canal de Suez. Durante la Guerra Fría su ubicación permitía a la 

OTAN controlar los movimientos soviéticos en la región y proyectar el poder 

estadounidense en Oriente Medio. Hoy en día, junto a la base española de Rota 

cubriendo la entrada al Mediterráneo y la base griega de Suda en la isla de Creta 



1142

b
ie

3

cubriendo la salida del mar Egeo, el complejo de Sigonella en Sicilia es una 

valiosa pieza para Washington (punto de apoyo para la Sexta Flota y las fuerzas 

en tránsito hacia Oriente Medio y el océano Índico, la vigilancia del mar 

Mediterráneo y la proyección del poder en África), Bruselas (protección del flanco 

sur europeo y aliado, punto de apoyo para las operaciones en el Mediterráneo y 

plataforma de proyección) y Roma (ejercicio de la soberanía y prevención de 

crisis). En consecuencia, a pesar del giro de Washington hacia Asia-Pacífico, el 

arco de inestabilidad que comienza en la orilla sur del Mediterráneo y se 

extiende desde el golfo de Guinea hasta el Cuerno de África y continúa hasta 

Oriente Medio afecta la seguridad e intereses estadounidenses y europeos, por 

lo que Sigonella continuará siendo vital para el apoyo y la proyección de la 

fuerza en anticipación o en respuesta a cualquier crisis. 

En conclusión, la Base Aeronaval de Sigonella no sólo es fundamental para 

garantizar la defensa del flanco sur de Europa y proyectar el poder y la seguridad 

más allá de las fronteras europeas; sino que también constituye un importante 

hub logístico en la estrategia de proyección estadounidense, uno de los pilares 

para la respuesta a crisis en África y un punto de tránsito para las fuerzas entre 

Europa, Oriente Medio y Asia Occidental. 
 

Clara Rodríguez Chirino 
Guillem Colom Piella 
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Resumen 

Este trabajo es el XXX de una serie de ensayos que estudiarán el valor estratégico 

que poseen las principales bases militares del planeta. En esta entrega se presentan 

los casos de Campamento Arifjan (Kuwait), Incirlik (Turquía), Baranovichi (Bielorrusia) 

y Hamadán (Irán).  

 

Abstract 

This document is the XXX of a wider serie that studies the strategic value of the main 

military bases of our planet. In this number we analyze the cases of Camp Arifjan 

(Kuwait), Incirlik Air Base (Turkey), Baranovichi Air Base (Belarus) and Hamadan Air 

Base (Iran). 
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Figura 1 

 
Campamento Arifjan (Kuwait) 
Popularmente conocido como «camp Arifjan» o «AJ» es una gran base terrestre 

estadounidense que también alberga contingentes extranjeros y que está situada a 50 

kilómetros al sur del corazón de Kuwait City. 

La historia del campamento está íntimamente unida a las relaciones entre Estados 

Unidos y Kuwait. En agosto de 1990 Saddam Hussein invadió al pequeño Estado y 

amenazó con proseguir su ofensiva en dirección a Arabia Saudí. Sin embargo, la 

comunidad internacional liderada por Estados Unidos y bajo el amparo del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, derrotaron al ejército iraquí y liberaron Kuwait tras 

una cruenta guerra. Desde entonces, el pequeño reino árabe tomó consciencia de la 

necesidad que tenía de protección externa frente a sus grandes vecinos: Arabia Saudí, 

Irak e Irán. 

En aquella época Estados Unidos también buscaba aliados en la zona para sostener 

la estabilidad internacional que había nacido tras la caída de la Unión Soviética, por 

lo que las necesidades norteamericanas y kuwaitíes convergieron, lo que se 

materializó en el Acuerdo de cooperación de defensa firmado en septiembre de 1991 

y que debía durar 10 años, pero que en realidad ha pervivido hasta nuestros días, 

veinticinco años después.  
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Desde 1991 Estados Unidos mantuvo una importante red de bases aéreas, navales y 

terrestres en Kuwait, sin embargo, en junio de 1996 se produjo un ataque terrorista de 

Hezbolá en Dhahran (Arabia Saudí) en el que perecieron 19 militares 

estadounidenses. Se cree que estos hechos pudieron haber tenido que ver con la 

decisión estadounidense de construir una nueva base con unos estándares de 

seguridad superiores y que pudiera albergar a una mayor cantidad de personal y 

equipamiento. En consecuencia, en 1999 los kuwaitíes comenzaron a construir un 

complejo integral de edificios cercado en el desierto y a 5 kilómetros de un puerto de 

la marina de Kuwait para que fuera ocupado por las fuerzas estadounidenses. 

De esta forma camp Arifjan se convirtió no sólo en un gigantesco complejo que 

albergaba importantes elementos para el despliegue de fuerzas terrestres en el teatro 

de operaciones de Oriente Medio, sino que además se convirtió en una pieza 

fundamental de la capacidad de disuasión estadounidense frente a vecinos 

demasiado ambiciosos. 

Camp Arifjan se convirtió en un centro logístico vital para la Invasión de Irak de 2003, 

para las fuerzas de ocupación en el periodo 2003-2011, así como para la respuesta 

internacional contra Estado Islámico en Irak desde 2014 hasta hoy. Además, debido 

al alto nivel de seguridad y a la calidad de las instalaciones Arifjan se ha granjeado 

ser el lugar favorito para las estrellas musicales o los políticos que han ido a visitar a 

las tropas desplegadas en Irak. 

La misión de camp Arifjan es la de ser una base logística avanzada bajo la 

responsabilidad del teatro del mando central de Estados Unidos (USCENTCOM), que 

va desde Egipto hasta Pakistán. En su interior operan los cuatro grandes cuerpos 

armados estadounidenses (Guardacostas, Armada, Fuerza Aérea y Ejército), aunque 

son sobre todo estos dos últimos los que tienen mayor presencia. Además de los 

cuerpos públicos la seguridad de la base, así como su organización interna a menudo 

está en manos de las distintas empresas de seguridad privadas. Por último también 

hay pequeños contingentes de naciones aliadas como Reino Unido, Rumanía o 

Polonia entre otros. 

Camp Arifjan ha llegado a albergar hasta 9.000 efectivos en lo que de facto es una 

pequeña ciudad creada a rebufo de la base militar. Al igual que muchas ciudades 

españolas nacieron a raíz de los campamentos de las legiones romanas, en camp 
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Arifjan viven numerosos civiles, y hay centros culturales, comerciales y de ocio, 

incluyendo tiendas de oriundos de Kuwait y familias de los militares de la base. 

Aunque el campamento está situado tierra adentro, dista sólo 10 kilómetros de una 

base naval kuwaití al este y 35 kilómetros de la base aérea de Ahmed Al Jaber al 

oeste. Su extensión aproximada es de 11 km2 y en su interior hay varias zonas más o 

menos diferenciadas: 

 

 

 
 

Figura 2  
Elaboración propia y Google Earth. 

 

1. Polvorines: En la esquina noroeste y aislada de la base se encuentra una 

explanada salpicada de lo que parecen edificios de cemento separados entre sí y 

esmeradamente rodeados por barreras de cemento, también hay contenedores de 

barco de diferentes tamaños colocados en torno a bastiones de hormigón, todo 

ello apunta a que todas esas instalaciones son arsenales repletos de munición y 

explosivos. 
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2. Depósitos: En las explanadas de arena se aprecian grandes cantidades de 

contenedores y vehículos almacenados. 

3. Uso desconocido: En esta zona hay algunas explanadas con contenedores de 

barco y lo que parecen pequeños vertederos o zonas para tratar los residuos, 

igualmente se pueden observar lo que podrían ser talleres menores, aunque no 

estamos del todo seguros del propósito de todas las instalaciones. 

4. Logística: A lo largo de toda esta zona se almacena material, se repara y se ponen 

a punto los vehículos para que sean entregados a las unidades del US Army. Los 

vehículos listos para su uso se almacenan en hileras y por modelos dentro de los 

aparcamientos de asfalto que hay a la derecha de la zona. 

5. Aeródromo George S. Patton: En esta zona están las instalaciones de la Guardia 

Nacional encargadas del mantenimiento y reparación de los helicópteros, además 

justo al sur se aprecian las posiciones de los sistemas de misiles Patriot.  

6. Administración: Este es el centro neurálgico de todo el campamento, ya que aquí 

se encuentra toda la burocracia, los centros de mando, las antenas de 

comunicaciones y los radares de largo alcance, también se encuentran las 

instalaciones hospitalarias y hay un helipuerto para la entrada y salida de VIPs o 

heridos. 

7. Civil: Aquí se concentran las viviendas prefabricadas, los barracones y las tiendas 

de campaña que sirven para acoger al personal de la base y a sus familias, así 

como a los soldados que van y vienen, además cuenta con espacio suficiente como 

para instalar tiendas de campaña adicionales que permitan acoger a un mayor 

número de tropas, algo que por cierto ha ocurrido en el pasado. 

Una de las cosas más interesantes que tiene la base es su complejo de 

comunicaciones y vigilancia equipado con numerosas antenas de comunicaciones 

convencionales y lo que parecen antenas transmisoras-receptoras redondas para 

comunicaciones vía satélite, así como un posible radar de radomo circular. Como 

muestran las imágenes por satélite el complejo de radares y antenas se comenzó a 

construir a finales de 2005 o principios de 2006 y para junio de ese mismo año ya 

habría instalado al menos un radar y varias de las antenas de comunicaciones. 

Los alrededores de la base incluyen a otros complejos menores, algunos de los que 

no sabemos ni para qué sirven, eso sí, hay numerosos campos de tiro y áreas de 
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entrenamiento en los alrededores con el fin de mantener a la tropa en forma y 

aclimatarla tras venir desde Europa o EE.UU. 

Cabe decir que la base está vertebrada en torno a una carretera principal que la 

recorre por el centro y que cuenta con cuatro carriles, dos en cada dirección. 

La seguridad para una base norteamericana de este tamaño seguramente incluye a 

una fuerza regular siempre en estado de alerta, aunque es posible que el perímetro 

en sí esté vigilado por los contratistas de seguridad quienes cuentan con un muro de 

tierra y una alambrada con concertina, farolas y garitas de cemento para realizar la 

guardia. Por la noche es probable que usen equipos de visión nocturna. Las vías de 

acceso a la base están pensadas para reducir la velocidad debido al sinuoso trazado 

de la una y a los obstáculos de hormigón de la otra, lo que disminuye enormemente 

la probabilidad y la eficacia de un potencial atentado. 

Ahora bien, camp Arifjat forma parte de una agrupación demarcada por un muro de 

arena y que incluye a otros dos campamentos menores.  

Frente a amenazas específicas como pueda ser un ataque aéreo o un ataque de 

cohetes balísticos la base cuenta con ocho puestos para desplegar un camión con 

misiles Patriot, en total no es raro que haya de 4 a 6 camiones desplegados, esto 

implica que normalmente hay de 16 a 24 misiles listos para ser usados y defender a 

la base, si a ello sumamos posibles buques con AEGIS y otras baterías Patriot que 

hay en Kuwait lo cierto es que nos encontramos ante una significativa red antiaérea, 

eso sí las baterías están extremadamente expuestas y son fácilmente visibles. 

A lo largo del tiempo el nivel de ocupación de la base no siempre ha sido el mismo y 

de hecho las imágenes por satélite de 2010, un año antes de la retirada, se aprecia 

una inusitada cantidad de vehículos a la espera en las explanadas, igualmente se 

aprecian zonas que en 2017 están abandonadas o semiabandonadas que 

anteriormente albergaron tiendas de campaña, lo que indica que la base fue bien 

planificada teniendo en cuenta la necesidad de ampliarla que en el futuro se podría 

tener. 

Pero Arifjan no sólo es una base de medios terrestres, sino que también alberga 

helicópteros gracias al helipuerto George S. Patton ubicado en el extremo suroeste, 

allí han trabajado los 1.106 y 1.107 depósitos aéreos de reparación y clasificación 

(AVCRAD en inglés) de la Guardia Nacional, que se encargan de reparar piezas de 
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aeronaves que posteriormente se guardan para que estén a disposición de la reserva 

aérea, a su vez dependiente del mando del componente terrestre de las fuerzas de la 

coalición (CFLCC en inglés), igualmente sirven al mando de material del Ejército (AMC 

en inglés) en el suroeste de Asia. También podemos constatar la presencia de la 369.ª 

brigada de sostenimiento, los famosos Harlem Hell-Fighters de la Primera Guerra 

Mundial y que cuentan con una unidad de señales equipada con los «Ground Antenna 

Transmit Receive» (GATR en inglés) con forma redonda, para establecer 

comunicación vía satélite en lugares y condiciones especialmente difíciles. 

Junto a las unidades de retaguardia anteriormente mencionadas y probablemente 

otras también encontramos a la 1/34 brigada de batallones de tropas especiales 

(BSTB en inglés) cuyo historial en Arifjan desconocemos.  

El helipuerto de George Patton podría albergar simultáneamente hasta 32 

helicópteros, aunque nunca hemos llegado a observar tal cifra. 

Pensemos que este campamento ha llegado a recibir de forma habitual hasta dos mil 

personas diarias, es decir, que en dos o tres días sin necesidad de forzar se podría 

desplegar una fuerza del tamaño de una brigada sólo en Arifjan. 

AJ también es capaz de realizar paquetes de mejora estandarizados en los vehículos, 

como de hecho ha ocurrido en más de una ocasión, ya que hacerlos en EE.UU. y 

traerlos hasta Irak salía demasiado caro. 

En la base se almacenan sobre todo Humvees que han sido donados en grandes 

cantidades a los peshmerga kurdos y a Irak para luchar contra Daesh, también habría 

grandes cantidades de MRAP, camiones logísticos de varios tipos, camiones-grúa, 

remolques, carros de combate M1 Abrams, VCI M2/M3 Bradley, vehículos de 

recuperación M88A2 Hércules, helicópteros UH-60 Blackhawk y AH-64 Apache, y 

aunque no lo hemos podido certificar, es muy probable que también se almacenaran 

M-113 y piezas de artillería autopropulsada M-109. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos decir que esta base es esencialmente 

un gran taller/almacén de Estados Unidos en el corazón de Oriente Medio, lo que le 

otorga una velocidad de reacción mucho mayor, sobre todo, orientada a amenazas 

simétricas o que requieran llevar a cabo operaciones que impliquen a fuerzas de gran 

tamaño. La cantidad de vehículos almacenados unida a la capacidad de 

mantenimiento y almacenamiento convierten a camp Arifjan en un representante 
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directo del poder duro estadounidense, ahora bien, este campamento no sólo otorga 

una mayor velocidad a la hora de movilizar fuerzas convencionales pesadas junto a 

los países vecinos como Iraq, Arabia Saudí o Irán, si no que el material preposicionado 

también ayudaría a aumentar la velocidad de suministro de material pesado a 

escenarios del Lejano Oriente como la península de Corea, Pakistán, India, el sudeste 

asiático o Taiwán entre otros. 

Además su ubicación estratégica la convierte en un punto de paso obligado para 

aquellos que quieran tomar los campos petrolíferos del sur de Kuwait o avanzar hacia 

el núcleo de la importantísima industria del hidrocarburo saudita, ya que a unos 

kilómetros al sur está la frontera de Arabia Saudí, y junto a ella inmensos pozos de 

petróleo, puertos, oleoductos y refinerías como la de Khafji por la que ya se combatió 

en 1991. 

No debe ser menospreciada la capacidad que camp Arifjan ofrece como cuartel 

general, centro de inteligencia, centro de comunicaciones y centro de vigilancia, esto 

último gracias a sus radares, más aún cuando se combinan con los sistemas AA 

Patriot para destruir blancos aéreos. 

Por último, desde un punto de vista geoestratégico camp Arifjan constituye un 

elemento más del psicológico edificio de la confianza y la disuasión que no pueden 

ser construidas sin una base material sólida, tal y como representa este campamento. 

Es verdad que los vaivenes democráticos a veces le restan confianza a una potencia 

como EE.UU., pero aún en periodos de aislacionismo como el que ha llegado con 

Trump podemos esperar que campamentos como este sigan en pie y den credibilidad 

a la política y a la proyección exterior de Estados Unidos.  

 
Base aérea de Hamadán (Irán) 
La base aérea de Hamadán, también conocida como Noje o Shahrokhi se encuentra 

a unos 45 kilómetros de la ciudad de Hamadán, a su vez el pueblo de Kabudrahang y 

un pintoresco parque de atracciones están pegados a la base. El aeropuerto se eleva 

a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar y según fuentes iraníes dispone de 

instalaciones suficientes como para albergar a una flota de hasta 70-80 aviones de 

combate, aunque en la actualidad sólo contiene una pequeña fracción de esa cifra. 
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Figura 3 

 
Hamadán fue empleada por los rusos a mediados de agosto de 2016 para realizar 

operaciones sobre Siria, aunque fue un escándalo político en el país y los rusos fueron 

expulsados a los pocos días de que la prensa aireara los hechos. 

La Fuerza Aérea Iraní tiene desplegados aviones J-7M chinos y F-4D/E 

estadounidenses, sin embargo, la capacidad de las infraestructuras de Hamadán da 

para mucho más, ya que cuenta con dos pistas de 5 kilómetros de longitud y una pista 

cruzada de 4,3 kilómetros, lo que permitiría operar a cualquier aeronave sin ningún 

problema. 
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Figura 4 

Imagen vía satélite de la base aérea de Hamadán, Zoom Earth. 
 

La pista cruzada y la ordinaria están construidas con hormigón, mientras que la tercera 

está construida con una mezcla de asfalto y hormigón en los extremos. Recordemos 

que el hormigón es más caro y difícil de reparar, pero el asfalto resiste peor el efecto 

erosionante de los numerosos agentes y del simple uso.  

El complejo cuenta con instalaciones de comunicaciones, barracones, depósitos y 

talleres, así como con hangares fuertemente protegidos, también hay complejos 

aledaños que son susceptibles de contar con emplazamientos para sistemas 

antiaéreos, no obstante la base no está acostumbrada ni a albergar aviones de 

combate de gran tamaño, ni al avanzado equipamiento de los aviones modernos, por 

lo que seguramente necesitaría una inversión importante para poder acoger de forma 

definitiva a aeronaves modernas. 

En teoría Rusia desplegó seis bombarderos estratégicos Tu-22M3 Backfire y cuatro 

aviones multipropósito biplaza Su-34 Fullback, así como un avión de transporte 

Ilhyushin Il-76 para apoyar el despliegue. Las razones alegadas para esta operación 

tenían que ver con apoyar a Assad en las batallas por Deir ez Zor y Alepo para lo que 

los Su-34 y los Tu-22M3 arrojaron bombas de caída libre de 500 kilos. Los objetivos 

atacados en Siria estaban a distancias de 700 y hasta 1.000 kilómetros..., es decir de 
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1.400 a 2.000 kilómetros de distancia de misión, lo que indica que se tuvieron que 

desplegar aviones de reabastecimiento en vuelo Il-78, ya que dichas distancias son 

imposibles para un Su-34 cargado en orden de combate. 

La localización de Hamadán tiene cierto valor a la hora de realizar operaciones aéreas 

en la zona occidental de Irak o en el sur del mar Caspio y está estratégicamente 

ubicada para proteger los gaseoductos y la industria asociada a los mismos en una 

buena parte de Irán. También es cierto que desde él se podrían llevar a cabo 

operaciones aéreas convencionales sobre el este de Irak y el Kurdistán iraquí, ya que 

por ejemplo Bagdag y Erbil se encuentran a 420 y 430 kilómetros respectivamente. 

Por su posición geoestratégica central en la Asia islámica Hamadán sería interesante 

para reforzar la proyección estratégica rusa en la región, de un lado para llevar a cabo 

operaciones de despliegue rápido mediante unidades aerotransportadas y de otro 

para llevar a cabo puentes aéreos con fines bélicos o de lucha contra catástrofes 

naturales o similares. Esta habilidad podría tener mucha importancia en el futuro, ya 

que de hecho ha sido vital para apoyar a Assad.  

Desde el punto de vista de la disuasión nuclear Hamadán también tendría un valor 

limitado como base de apoyo logístico para la flota de bombarderos nucleares rusa 

que vería así aumentado su radio de acción en la zona de Oriente Medio. Los aviones 

de guerra electrónica como el Tu-142 también tendrían una base de operaciones 

desde la que obtener información valiosa respecto al orden de batalla electrónico de 

diversos países de Oriente Medio, así como respecto a los sistemas de origen 

occidental que los países de la zona puedan adquirir. 

También es cierto que Hamadán sería un enclave a tener en cuenta para ejercer la 

disuasión sobre una posible acción aérea israelí e incluso internacional contra Irán y 

su cacareado programa nuclear. 

La colaboración ruso-iraní en Hamadán sólo ha sido un paso más en la defensa de 

sus intereses comunes en Siria, pero no por ello deja de ser significativo que desde la 

caída del Sháh en 1979 Rusia haya sido el primer país extranjero que haya tenido una 

base en Irán, tras este antecedente no es desmesurado plantear que unas crecientes 

relaciones y unos intereses regionales convergentes puedan llevar al establecimiento 

de acuartelamientos permanentes rusos en Irán. 
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Desde el punto de vista de Rusia, una potencia que aspira a tener un gran peso 

geopolítico operar desde Hamadán sólo supone un paso más en el camino que se 

emprendió desde que comenzaron los problemas en Ucrania, esto es un 

reforzamiento del poder militar ruso a través de una ampliación de sus aliados 

regionales y de estimular la confianza en Rusia como un socio fiel, y capaz, este último 

punto se ha demostrado sobradamente con el apoyo a Assad, sin embargo, a los rusos 

les falta lo que a los norteamericanos les sobra: Bases en todo el mundo que 

proporcionen un fundamento material que permita explotar el prestigio internacional 

del que gozan. 

Hamadán podría haber sido un paso más en aquel sentido, sin embargo las no 

siempre amistosas relaciones entre Irán y Rusia han impedido a estos últimos hacer 

de este un enclave fijo, aunque no sería descartable que un Irán acosado a nivel 

internacional llegado el día pueda buscar en las bases rusas un seguro de vida. 

 
Base aérea de Baranovichi (Bielorrusia) 
Baranovichi es una ciudad bielorrusa de 170.000 habitantes estratégicamente situada 

en la única carretera importante del suroeste de Bielorrusia, lo que la ha convertido en 

un objetivo tradicional en las guerras que se han librado históricamente en la zona. Se 

encuentra a 190 kilómetros de Brest al oeste y a 130 kilómetros de Minsk al este. 

 
 

Figura 5 
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Este estratégico enclave fue el cuartel general del ejército del zar durante la Primera 

Guerra Mundial y cayó en manos polacas durante un breve periodo de tiempo en la 

guerra polaco-soviética de 1919. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue usada tanto por la VI Luftflotte alemana como 

por la VVS comunista. En particular la Luftwaffe aprovechó sus pistas 

comparativamente largas para la época para desplegar desde allí bombarderos 

medios He-111, así como a su fuerza de reconocimiento estratégico. En el año 1950 

el 61.º regimiento de aviación de combate fue instalado en la base de Baranovichi y 

en mayo de 1953 llegó la 558.ª planta de reparación de aeronaves que hoy día es una 

empresa más o menos estatal que ofrece servicios de mantenimiento de toda clase 

para las aeronaves de origen soviético-ruso más avanzado, hasta el punto de que han 

proporcionado mantenimiento a los mismísimos aparatos de la RuAF. 

Es de sobra sabido que existen unos vínculos históricos enormes entre la Federación 

Rusa y la Bielorrusa, algo que se ha mantenido hasta nuestros tiempos y que ha 

convertido a Bielorrusia en el aliado más fiable de Rusia en la región quien ve al país 

hermano como una parte de lo que debería haber sido su colchón occidental junto a 

Ucrania y a las repúblicas bálticas. En lo que a Baranovichi se refiere el peso de ruso 

se palpa en la industria de defensa Bielorrusa con importante presencia en la 

Baranovichi y que a su vez mantiene estrechos lazos con Moscú. 

En 1992 ambos países firmaron el Tratado de Seguridad Colectiva, y en 1995 se 

consignó el acuerdo que permitía a Rusia la construcción, uso y mantenimiento de 

una estación de radar en Baranovichi, que se ha convertido de esta forma en un 

importante pilar de la red de alerta temprana rusa, vital para poder emplear con 

eficacia a su fuerza aérea y antiaérea en caso de conflicto. 

Realizando estimaciones conservadoras la base parece contar con aparcamientos 

especialmente acondicionados para al menos 60 cazas, aunque la cifra real podría 

incluso alcanzar el centenar de unidades, lo que da fe de la importancia de estas 

instalaciones. En 1962, 10 años después de que el 203.º regimiento aéreo de 

bombarderos pesados se instalara en Baranovichi despegaban los por aquel entonces 

sofisticadísimos Tu-22A convirtiendo a la base aérea en una pieza clave de la aviación 

estratégica comunista. Los Tu-22A o los Tu-16 demuestran la capacidad de las 

instalaciones de la base para albergar aviones de toda clase. 
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La base aérea en si cuenta con una sola pista de 3 kilómetros de largo por 80 metros 

de ancho, pero en realidad el complejo que la rodea es enorme, y de hecho los límites 

entre esta y el polígono industrial adyacente son inexistentes en la práctica.  

Baranovichi cuenta con 16 estructuras de tipo refugio reforzado para aviones, aunque 

es posible que algunas de ellas sean almacenes de municiones, además hay 20 

hangares todos ellos construidos entre 2003 y 2005, 12 aparcamientos individuales 

para helicópteros, más de 40 aparcamientos individuales para aviones tácticos y 3 

mixtos para helicópteros de gran tamaño o aviones, también habría una explanada 

con capacidad para reabastecer rápidamente a los cazas tras haber regresado, lo que 

permitiría reabastecer simultáneamente a 16 cazas, frente a dicha explanada hay otra 

para helicópteros que espacialmente permitiría reabastecer a unos 25 helicópteros 

simultáneamente, además ambas explanadas están comunicadas, seguramente para 

aprovechar la inercia y la interoperabilidad de algunos elementos, en particular de 

municiones como los cohetes S-8, las bombas de caída libre de 250 kilogramos o la 

munición de 30 milímetros. 

Un ejemplo de esto último: Imaginemos a un camión cargado de munición acaba de 

reabastecer completamente a un avión, sin embargo en la explanada de al lado hay 

que reabastecer a los helicópteros y como por ejemplo la munición de 30 milímetros 

que les ha sobrado a los Su-25 puede ser usada en los Mi-24P se saca mayor 

provecho de los recursos. De todas formas la pista para helicópteros también podría 

ser usada para reabastecer aviones. 

También se aprecia la existencia de una explanada con aparcamientos para 7 aviones 

y algunos helicópteros, esta zona suele estar ocupada por lo que probablemente son 

dos avionetas de entrenamiento, aunque es posible que en caso de necesidad esta 

pueda ser usada para el reabastecimiento de aviones y helicópteros. En general se 

aprecia una enorme dispersión de las instalaciones que incluyen aparcamientos, 

centros de mando, centros logísticos, zonas de vivienda, campos de tiro, etcétera. 

Como es típico en el este europeo se ha aprovechado la gran cantidad de terreno 

arbolado para construir instalaciones más discretas a ojos del reconocimiento satelital 

o aéreo enemigo, de hecho en los bosquecillos que rodean la base se aprecian 

numerosas infraestructuras. 
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Es importante tener en cuenta que la experiencia de diseño de bases aéreas y 

aeronaves soviética bebía de sus duras experiencias tras la Operación Barbarroja, en 

la que numerosos aeródromos fueron atacados por la Luftwaffe, lo que provocó que 

la VVS se viera obligada a retirar sus maltrechas fuerzas a aeródromos improvisados 

con pistas de tierra en la retaguardia, estas lecciones reforzadas por la necesidad de 

crear aeródromos operativos en poco tiempo como un requisito básico de la Deep 

operation soviética tuvieron importantes repercusiones.  

Primeramente las bases aéreas soviéticas y rusas no se han construido mediante 

hormigón o asfalto convencionales, si no que desde los años 30 se han venido usando 

piezas prefabricadas de hormigón ordinario, y posteriormente de hormigón armado. 

En las pistas de Baranovichi podemos observar un fenómeno que atestigua las 

privaciones presupuestarias por las que ha debido pasar la base a lo largo de su 

historia, ya que existen varias pistas de aterrizaje, de movimiento o de aparcamiento 

que cuentan con varios tipos de piezas de hormigón de distintas épocas, así por 

ejemplo la pista principal se compone de grandes bloques cuadrados, mientras que 

las zonas de aparcamiento para los cazas cuentan con otros tipos de bloques 

rectangulares y las de los aviones de gran tamaño a su vez cuentan con una tercera 

tipología de bloques rectangulares, finalmente también observamos el envejecido 

diseño de piezas de hormigón ordinario hexagonal anterior a la Segunda Guerra 

Mundial y que lleva en uso desde los años 30.  

Las carreteras de asfalto están reservadas para los vehículos terrestres. 

La idea soviética de construcción de pistas de aviación era simple y buscaba minimizar 

los tiempos de reparación tras haber sido dañadas por un bombardeo enemigo, de 

esta forma se mantenía una gran reserva de piezas de hormigón en los alrededores 

de la base, y si la pista resultaba dañada se podían retirar los bloques dañados y en 

cuestión de horas instalar los nuevos, eso sí, este diseño podría tener un problema, y 

es que era vital producir unas buenas grapas o juntas que permitan que las piezas 

estuvieran bien asentadas entre sí por lo obvio. 

El problema de tener tantos tipos de piezas de hormigón en servicio es que si se 

produce un ataque y daña parte de las piezas que ya no se fabrican o de las que no 

hay reservas, como por ejemplo los diseños hexagonales de los años 30 se corre el 
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riesgo de que la pista quede inutilizada, ya que no se puede improvisar emplear 

modelos distintos entre sí debido a sus diferentes formas. 

Otra lección soviética tiene que ver con el diseño de aviones, y es que la Segunda 

Guerra Mundial y las previsiones de lo que sería la Tercera Guerra Mundial obligaban 

a plantearse la supervivencia de los aeropuertos grandes, lo que hizo que los 

soviéticos pusieran énfasis en aeronaves diseñadas para ser capaces de operar 

desde pistas de tierra improvisadas, lo que aumentaría la supervivencia de la fuerza 

aérea soviética y la haría más flexible a la hora de la ofensiva en profundidad en la 

que a veces no habría tiempo para construir las pistas de asfalto. 

En base a lo anterior Baranovichi se beneficia de contar de una gran pista de tierra de 

2,4 kilómetros pegada debajo de la pista principal, no podemos asegurar que esta 

pista de tierra haya sido pensada con tal fin, pero desde luego no lo descartamos y 

llegado el punto debería ser capaz de permitir aterrizar al menos a ciertos tipos de 

aeronaves. 

A pesar de todo la aparición de los misiles de crucero y balísticos con grandes niveles 

de precisión hace de esta una base demasiado vulnerable a que sus pistas sean 

bloqueadas por los cráteres de las explosiones, igualmente la distancia de 3 

milímetros se queda justa para una base que aspire a albergar aviones estratégicos, 

no obstante la industria militar y aeronáutica que se ha desarrollado en la militarizada 

ciudad ayudan a aprovechar varias inercias relacionadas con el mantenimiento de las 

aeronaves y la cooperación entre los estamentos militar y civil. 

Hoy día Baranovichi es considerada la piedra angular de la Fuerza Aérea Bielorrusa 

y técnicamente es conocida como la 61.ª base aérea de combate, dese allí operan los 

MiG-29, así como los escasos Il-76MD, además la base alberga avionetas, 

helicópteros de ataque Mi-24P y helicópteros multipropósito Mi-8AM. 

En cuanto a su defensa antiaérea más datos, aunque existen imágenes de la visita 

del presidente del país Lukashenko en 2013 y al fondo se ve un camión de lo que 

parece un sistema antiaéreo de largo alcance S-300PS, estos últimos se caracterizan 

por ser los únicos sistemas de la saga S-300 que pueden incorporar una cabeza 

nuclear. 

Ahora bien, la base adquirió protagonismo mediático debido a la presencia de 

aeronaves rusas en virtud del Acuerdo Conjunto de Defensa Aérea firmado en febrero 
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de 2012, en aquel momento se especuló que Baranovichi sería el epicentro del 

despliegue ruso en Bielorrusia que de hecho ya se había materializado en otros 

aeropuertos militares del país, como en Mogilev o Bobruisk. El caso es que desde 

2013 se detectó la presencia continuada de al menos una escuadra de cazas de 

supremacía aérea Flanker que a lo largo del tiempo habría sido relevada por otras 

unidades llegando a operar escuadras de cuatro aparatos Su-27P o Su-27SM3 

presumiblemente pertenecientes al 4.º grupo aéreo de la Fuerza Aérea de Rusia, 

concretamente de la base de Khotilovo, así como un avión AWACS A-50 y 

posiblemente un avión de transporte An-24 o An-26 para apoyar el despliegue, de esta 

forma la constitución de este contingente nos indica que estamos ante una fuerza de 

reacción rápida destinada a reforzar las capacidades bielorrusas de defensa de su 

espacio aéreo y de paso a incrementar las capacidades de la red de alerta temprana 

rusa. 

El interés estratégico que tiene Bielorrusia se debe tanto a su situación estratégica 

como país colchón para Rusia como debido a la presencia de una importante industria 

pesada y un significativo sector minero dedicado a la extracción de recursos 

estratégicos como el petróleo, el hierro, el acero o el potasio, todos ellos recursos que 

merece la pena proteger, igualmente por el sur de Bielorrusia discurre el oleoducto de 

Druzhba Sur, y al norte pasa el gaseoducto Yamal con sus diversas ramificaciones, 

ambos ductos forman parte integral de la estrategia de diversificación rusa de 

suministro de gas y petróleo para Europa. 

Ahora bien, la posibilidad de mantener aviones de gran tamaño y en particular aviones 

de tipo AWACS no sólo mejora la capacidad de la red de alerta temprana rusa frente 

a operaciones aéreas enemigas, sino que además permite llevar a cabo operaciones 

de inteligencia electrónica para conocer el orden de batalla electrónico de la OTAN o 

para recabar información técnica sobre nuevos tipos de radares o sistemas de 

comunicaciones, igualmente las capacidades de despliegue rápido ruso se ven 

mejoradas gracias a las posibilidades que ofrece Baranovichi para albergar al menos 

a corto plazo los grandes aviones de transporte Il-76 o An-26 entre otros, eso sí, si se 

quisiera realizar el despliegue de unidades de fuerzas grandes de este tipo haría falta 

invertir en la base aérea para ponerla al día. 
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Para Bielorrusia Baranovichi supone no sólo una base fundamental para su propia 

fuerza de aeronaves de combate, sino que además le ha concedido una baza 

importante a la hora de mantener relaciones con Rusia que por supuesto valora mucho 

poder contar con su vecino del oeste y sus bases. De todas formas no hemos de 

olvidar que en gran medida la presencia rusa en Baranovichi se debió a las carencias 

presupuestarias de la Fuerza Aérea de Bielorrusia quien había dado de baja cientos 

de aparatos MiG-23, Su-24 y Su-27, de los que sólo un pequeño porcentaje había 

podido ser vendido al extranjero, así gracias al acuerdo con Moscú, Lukashenko 

mejoraba sus capacidades aéreas, que sobre todo en combate aéreo estaban 

totalmente en manos de su flota de MiG-29, que no deja de ser un avión especializado 

en combate aéreo. 

La posibilidad de usar Baranovichi como base aérea para la flota de bombarderos 

nucleares rusos tampoco presenta grandes ventajas, y de hecho expondría en exceso 

a este tipo de aeronaves al estar demasiado cerca de las fronteras con los países de 

la OTAN, por ello el valor de Baranovichi como base para los Tupolev sería muy 

limitado. 

En caso de guerra con la OTAN Baranovichi sí podría jugar un papel de gran 

importancia en las primeras fases como parte de la predecible ofensiva contra los 

estados bálticos y la necesidad rusa de ganar la batalla por la Brecha de Suwalki que 

separa a Kaliningrado de Bielorrusia por medio de un corredor de tierra ocupado por 

Polonia y Lituania. Ante esa situación de guerra Baranovichi se encontraría a 350 

kilómetros de Varsovia, 270 kilómetros de Kaliningrado y a 180 milímetros de Vilnius 

y de la propia brecha de Suwalki, lo que la convertiría en una base idónea para el 

despliegue de fuerzas de aviones de combate de toda clase, incluyendo aviones de 

apoyo a tierra como los Su-24 y Su-25 y cazas de escolta como el Su-27. 

 
 
 
 
 
 



1162

b
ie

3

 
Figura 6 

Elaboración propia y Google Earth 
 

1. Zona A: Incluye refugios reforzados para aviones, aparcamientos individuales para 

aviones y naves de mantenimiento. 

2. Zona B: Cuenta con un pequeño aparcamiento en el que suele haber dos 

avionetas, igualmente hay contenedores con suministros para el mantenimiento y 

un barracón que podría ser una escuela de vuelo o algo similar. 

3. Zona C: Zona de aparcamientos individuales para aviones parcialmente camuflada 

en el bosque. 

4. Zona D: Aparcamientos individuales para aviones. 

5. Zona E: Arriba está la explanada para reabastecer aviones y abajo está la pista 

usada para reabastecer helicópteros o para aparcar aviones de gran tamaño, entre 

las dos pistas hay una pequeña carretera de asfalto para que se muevan los 

vehículos logísticos. 

6. Zona F: Aparcamientos individuales para aviones, para helicópteros y mixtos. 

7. Zona G: Hangares no reforzados. 

8. Zona H: Aparcamientos individuales para aviones y refugios reforzados para 

aviones. 

9. Zona I: Zona de hangares y de aparcamientos individuales para aviones, así como 

un refugio reforzado que probablemente se usa para almacenar municiones. 

10.  Zona J: Áreas de viviendas unifamiliares sumamente dispersas. 
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11.  Zona K: Área de aparcamientos en desuso parcialmente camuflado entre el 

bosque. 

12.  Zona L: Áreas logísticas, comunicaciones y administrativas. 

13.  Zona M: Áreas de mando y control, planificación y administración. 

14.  Zona N: Pista principal y junto a esta una pista de tierra de 2,4 kilómetros que 

podría ser usada en caso de emergencia. 

Bielorrusia es el último pedazo fiel a Rusia de lo que en su momento la URSS 

consideraba su cinturón defensivo básico, aunque las relaciones bilaterales distan de 

ser perfectas, como demuestran las diversas disputas sobre el precio del gas, el 

dictador Alexander Lukashenko, quien gobierna el país desde 1994 siempre ha 

conservado las buenas relaciones de dos países con fuertes lazos históricos, lo que 

se ha traducido en la existencia de múltiples instalaciones y bases rusas presentes en 

territorio bielorruso. Desde el punto de vista geopolítico para Rusia esto es 

especialmente importante desde que la caída de Víktor Yanukóvich en Ucrania le 

arrebatara a un país tradicionalmente aliado. 

Para finalizar, cabe decir que las facilidades que Bielorrusia da a Moscú no son 

exactamente altruistas, ya que el reducido presupuesto de defensa bielorruso ha 

dejado a sus FAS, y en particular a sus fuerzas aéreas en un estado en el que su 

capacidad de disuasión es reducida, y frente a occidente la presencia rusa es un buen 

garante para evitar injerencias externas. 

 

Base aérea de Incilirk (Turquía) 
La base aérea de Incirlik fue proyectada en plena Segunda Guerra Mundial por los 

estadounidenses, quienes finalmente la erigieron en 1955 momento desde el que ha 

sido empleada por Turquía, EE.UU. y otras naciones aliadas en el marco de la OTAN. 

El hecho de que fuera construida por el U.S Engineers Corps ya fue toda una 

declaración de intenciones. 

Incirlik se ubica junto a la ciudad turca de Adana que tiene más de 1,6 millones de 

habitantes, simultáneamente el mar Mediterráneo está a 40 kilómetros al sur, y la 

frontera siria a sólo 110 kilómetros. Además cuenta con una sola pista principal de 3 

kilómetros de largo por 70 metros de ancho fabricada con hormigón y que a su vez 
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tiene varias pistas auxiliares a ambos lados, lo que facilita la evacuación de las 

aeronaves de la pista principal. 

 

 

 
Figura 7 

 

 
El diseño de las infraestructuras es muy acertado, en particular gracias a la dispersión 

de los hangares, de los barracones y de los polvorines, así como de otras 

construcciones no identificadas que no están ordenadas siguiendo un patrón 

geométrico y que en todo caso mantienen una distancia media entre sí de unos 80 

metros. Este diseño ayuda a minimizar las pérdidas en el caso de un ataque aéreo o 

de cohetes masivo. También existen grandes aparcamientos para los aviones de gran 

tamaño en varias zonas de las instalaciones, lo que permitiría llegado el momento 

aumentar de forma rápida, la cantidad de aviones de gran tamaño que pueden ser 

acogidos por las instalaciones. 

 
 



1165

b
ie

3

 
Figura 8 

Imagen vía satélite de la base aérea de Incirlik. Zoom Earth. 
 

La cercanía de la base con la ciudad de Adana presenta ventajas y desventajas, 

respecto a estas últimas la más importante es que la construcción; que no la 

ampliación, de nuevas pistas resulta hoy por hoy imposible debido al crecimiento de 

la urbe. Además la cercanía de tal cantidad de edificios facilita a cualquier enemigo 

monitorizar la actividad de la base incluyendo la entrada y salida de aeronaves y el 

posicionamiento de las defensas antiaéreas. En cuanto a las ventajas, estas tienen 

que ver con la buena red de comunicaciones entorno a Adana y los núcleos 

económicos dependientes de esta, ya que al sur existe el puerto de Mersin 

comunicado por carretera y ferrocarril con Adana y además la OTAN cuenta con un 

discreto muelle en Tasucu. 

Los recursos o instalaciones críticas turcas cercanas a Adana incluyen centros de 

extracción de hidrocarburos, minas de oro al noroeste, campos de aerogeneradores, 

cultivos de algodón y plantas de producción de hormigón, material del que Turquía es 

el tercer exportador mundial. También hay una central nuclear. Finalmente en la costa 

que da al mar Mediterráneo al sur de Adana y hasta el Chipre turco se cree que podría 

haber importantes bolsas subacuáticas de hidrocarburos, por lo que los turcos ven la 
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zona como un interés estratégico por el que mantienen fuertes tensiones con Grecia 

y la Chipre progriega. 

Incirlik fue construida para poder dar cabida a los aviones de mayor tamaño de la 

USAF, por lo que sus pistas e instalaciones no tienen problema alguno con los aviones 

de mayor tamaño que con frecuencia operan desde sus pistas, como por ejemplo los 

bombarderos nucleares B-52 en los años 60, los aviones de alerta temprana E-3A o 

los de transporte A-400M entre otros. 

Además no son pocas las fuerzas aéreas que han operado desde la base, lo que habla 

muy bien de sus capacidades de comunicación y mantenimiento, algo de lo que dan 

fe las fuerzas aéreas de Arabia Saudí y Turquía, la USAF, la RAF o la Luftwaffe. Como 

curiosidad Incirlik recibió a los F-16A del 612.º escuadrón de combate táctico (TFS por 

sus siglas en inglés) procedente de Torrejón de Ardoz durante la Operación Tormenta 

del Desierto. 

Puesto que la base fue construida al comienzo de la Guerra Fría uno de sus objetivos 

primordiales era servir a las flotas de bombarderos nucleares B-47 y B-52 como 

enclave de reabastecimiento, motivo por el que en Incirlik se almacenaron cantidades 

importantes de las populares bombas nucleares de caída libre B61. 

La B61 fue diseñada a principios de los años 60 y tiene un poder destructivo 

configurable que puede ir desde lo táctico; 0,3 kilotones, hasta casi el doble de las 

bombas de Hirosima y Nagasaki con unos 340 kilotones. No obstante el hecho de que 

sea de caída libre la convierte en un arma obsoleta que comprometería la 

supervivencia de los bombarderos nucleares en caso de guerra.  

En teoría Incirlik cuenta con veinticinco bunkers subterráneos cada uno de los cuales 

puede almacenar cuatro bombas B61 con una capacidad total de 100 bombas, aunque 

a día de hoy se cree que sólo se almacenan cincuenta. Las B61 pueden ser instaladas 

en cualquier bombardero estratégico occidental, así como en los aviones de combate 

occidentales más comunes, como el F-4, el F-15, el F-16, el F-22, el F-35 o el Tornado 

entre otros. 

Incirlik alberga de forma habitual a varios miles de soldados estadounidenses, así 

como destacamentos menores de otros Estados como España, Reino Unido o 

Alemania entre otros. 
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La unidad norteamericana que tradicionalmente ha guardado la base ha sido el 39.º 

grupo de base aérea que además tiene asignado el 728.º escuadrón de movilidad 

aérea, así como al 425.º y al 717.º escuadrón aéreo. En conjunto estas unidades se 

dedican a labores de mantenimiento, comunicaciones y seguridad de las 

instalaciones, sin que operen aeronaves de combate. Además de forma periódica se 

asigna una unidad antiaérea de la OTAN para proteger la base. Por ejemplo nuestro 

74.º regimiento de artillería antiaérea lleva más de un año operando una batería de 

misiles de largo alcance Patriot-2C gracias a un destacamento de 150 hombres, 

también hay unidades antiaéreas turcas, ya que existen fotografías que atestiguan la 

presencia de cañones antiaéreos suecos L/60 o L/70 de 40 milímetros operados por 

los turcos en el interior del perímetro, cerca de la torre de control.  

En conjunto podemos decir que Incirlik está bien protegida, tanto gracias al diseño 

disperso y a la protección de los edificios críticos como gracias a la defensa antiaérea 

de área y de punto que proporciona la combinación de sistemas de misiles para alta 

cota y largo alcance como el Patriot junto a los sistemas AA de corto alcance y baja 

cota de los cañones de 40 milímetros guiados por radar. 

El éxito y la utilidad de esta base para Estados Unidos se ha puesto de relieve con el 

paso del tiempo y ha devuelto cada dólar invertido. Gracias a Incirlik EE.UU. pudo 

reforzar su flota de bombarderos nucleares y de aviones espía de cara a la disuasión 

estratégica en plena Guerra Fría, además, la base albergó una flota aérea de más de 

cien aviones que tomó parte en la campaña aérea de la guerra del Golfo de 1991 

presionando a Saddam desde el norte, también fue utilizada en operaciones no 

militares como evacuar a civiles estadounidenses durante conflictos internos de la 

región o para apoyar a las misiones humanitarias tras el terremoto que asoló 

Cachemira en 2005.  

En la actualidad la base ha acogido al 447.º grupo aéreo expedicionario que fue 

constituido en 2015 por la USAF para iniciar la campaña aérea contra el Estado 

Islámico y junto a ellos la Luftwaffe desplegó un contingente permanente. Desde 

entonces ambas fuerzas aéreas han operado desde Incirlik aviones A-10 Thunderbolt, 

Panavia Tornado, así como F-16 y F-15 de varias versiones demostrando las 

capacidades del complejo. 
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La principal misión de la base es ser una plataforma logística ideal para apoyar 

operaciones a gran escala en la región permitiendo a EE.UU., a la OTAN y a Turquía 

explotar al máximo su flota de aviones AWACS, SEAD, de transporte y de 

reabastecimiento en vuelo. Todo ello implica que EE.UU. o la OTAN pueden apoyar 

sus despliegues a gran distancia aumentando así la capacidad de proyección 

estratégica y de reacción, facilitando llevar a cabo operaciones de ayuda humanitaria 

tras catástrofes, puentes aéreos para reforzar a fuerzas propias o aliadas e incluso 

campañas aéreas a gran escala en países cercanos como Irak, Siria o Líbano. 

Incirlik sigue siendo una pieza importante para permitir la disuasión que la OTAN 

busca respecto a Rusia al ser una base alejada del mar Negro y por tanto un objetivo 

fuera del alcance de la mayor parte de las armas rusas. La utilidad original para asistir 

a los bombarderos estratégicos de EE.UU. sigue siendo útil para ejercer la disuasión 

nuclear, pero también permite explotar las capacidades de guerra convencional de 

este tipo de aeronaves. 

La cercanía de la base aérea con el mar Mediterráneo también abre las puertas a 

misiones aeronavales relacionadas con la lucha antisubmarina, la imposición de 

bloqueos marítimos, las operaciones de vigilancia marítima, etcétera. 

Finalmente, aunque la política de Trump sea aislacionista lo cierto es que se está 

produciendo un abandono progresivo de los tratados de desarme que se firmaron 

hacía tiempo, y a su vez la USAF es más activa en lo que a la proyección de sus 

bombarderos nucleares se refiere, por ello y por el programa nuclear iraní del que 

Trump es reticente Incirlik se convierte en un baluarte de lo más interesante para la 

actual política exterior estadounidense, sin que ello obste a que las crecientes 

tensiones entre Turquía y EE.UU. puedan, llegado el momento, afectar a la presencia 

de EE.UU. en Incirlik. 
 

Yago Rodríguez Rodríguez 

 
 
 
 
 



1169

b
ie

3

Bibliografía 
ADAMS, Robert, artículo «AVCRAD keeps birds», Desert Voice, n.º 31, 22 de febrero de 2006. 

Alexander Golts y Michael Kofman, «Russia’s Military: Assesment, Strategy and Threat”» Center on 
Global Interests, junio de 2016. 
 
DE ARCHANGELIS, Mario, «Electronic Warfare: From the Battle of Tsushima to the Falklands and the 
Lebanon Conflict», Ritana Books, 1.ª Edición en India, 1990. 

Defense Intelligence Agency, informe anual, «Russia Military Power: Building a Military to Support 
Great Power Aspirations», 2017. 
 
DEPARTMENT OF THE ARMY, HEADQUARTERS, «Base Camps», Army Techniques Publication n.o 
3-37.10 / Marine Corps Reference Publication n.o 3-17.7N, 26 de abril de 2013. 
 
DEPARTMENT OF THE ARMY, HEADQUARTERS, «Base Camps», Army Techniques Publication n.o 
3-37.10 / Marine Corps Reference Publication n.o 3-40D.13 de enero de 2017. 
 
FACON Isabelle, «Russian military presence in the Eastern Partnership Countries», Directorio General 
de Políticas Europeas, Parlamento Europeo, junio de 2016. 

Incirlik Air Base Command, «Incirlik Air Base Instruction 13-204», Nuclear, Space, Missile, 
Command and Control, 29 de junio de 2016. 
 
KATZMAN, Kenneth, «Kuwait: Governance, Security and U.S. Policy», Congressional Research 
Service, 15 de mayo de 2017. 
 
KOZHANOV, Nikolay, «UNDERSTANDING THE REVITALIZATION OF RUSSIAN-IRANIAN 
RELATIONS», Carnegie Moscow Center, 2015. 

Photographic Interpretation Report, «Baranovichy Army Barracks East Baranovichi USSR 
Belorussian MD» C.I.A., mayo de 1964 aprobado para su difusión el 18-06-2012. 
 
SALNYKOV, Mykhaylo, artículo «A Multidimensional Approach to Energy Security in Belarus», Free 
Network, 5 de septiembre de 2011. http://freepolicybriefs.org/2011/09/05/multidimensional-approach-
to-the-energy-security-analysis-in-belarus/. 
 
SAPOZHNIKOV, Naum, «Soviet Precast Prestressed construction for airfields», 2007 FAA Worldwide 
airport technology transfer conference, abril 2007. 
 
STEMPLE, Philip, «THE SOVIET AIR FORCE AND STRATEGIC BOMBING» Air University, abril 1999. 
 
SZYSLO, Peter «Countering NATO Expansion: A Case Study of Belarus-Russia Reapprochement», 
NATO Research Fellowship, junio de 2003. 
 
VAN DYKE, Mark, «1106th Aviation Classification Repair Activity Depot in Kuwait: Advancing Aviation 
Depot Capability Forward on the Battlefield», California Military Department, publicado el 4 de 
septiembre de 2006. http://www.militarymuseum.org/GWOT1106AVCRAD.html. 
 
Varios autores, «Overseas Basing of U.S. Military Forces: An Assessment of Relative Costs and 
Strategic Benefits», RAND Corporation, 2013. 
 
WOOLF, Amy «U.S. Nuclear Forces: Background, Developments and Issues», Congressional 
Research Report, 8 de agosto de 2017.



1170

b
ie

3

 
18/2017 29 de noviembre de 2017

 Josep Baqués Quesada 
 

Análisis de tendencias 
geopolíticas a escala global 

Análisis de tendencias geopolíticas a escala global
 

Resumen 

Los EE.UU. siguen siendo la primera potencia mundial. Sin embargo, China está 

recortando distancias a buen ritmo y Rusia ha demostrado tener una gran capacidad 

de resiliencia. En los próximos años veremos cómo se confirma la tendencia, ya 

vigente, hacia la consolidación de un mundo multipolar, en el que confluirán una 

evanescencia gradual del poder estadounidense con el lento pero contundente 

ascenso chino. En estas circunstancias, aunque el peso de Rusia es mucho más 

limitado (sin apenas pretensiones globales) todavía puede jugar un papel importante 

a la hora de decidir (y quizá decantar) las grandes alianzas a escala mundial. 

Asimismo, el juego de poder en zonas como el mar de China o Asia Central augura 

nuevas tensiones con países vecinos, como Japón o Kazajstán.  

 

Abstract 

The United States remains the world´s leading power. However, China is cutting 

distances at a good pace and Russia has a great capacity for resilience. In the next 

few years we will see how the trend towards the consolidation of a multipolar world, 

already in force, is confirmed, A gradual evanescence of American power Will 

converge with the solw but forceful Chinese rise. In these circumstances, althought 

Russia´s weight is much more limited (without authentic global claims), it can still playa 

n important role in deciding (and perhaps decanting) the great alliances on a global 

scale. Likewise, the power play in areas such as the China Sea or Central Asia can 

imply new tensions with neighboring countries, such as Japan or Kazakhstan.  
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Introducción 
Muchas han sido las explicaciones sugeridas para comprender la distribución de poder 

mundial tras el fin de la Guerra Fría. Descartada la hipótesis del mundo bipolar, varios 

autores señalaron que en la última década del siglo XX emergía un mundo unipolar 

liderado inequívocamente por los EE.UU.1. Sin embargo, pocos años después de 

haber tomado nota de esa realidad, las explicaciones más recurrentes tratan de 

compatibilizar el hecho de que los EE.UU. siguen siendo la potencia dominante en 

términos militares2 con el hecho de que, en clave económica, la tendencia lo es, 

claramente, a un mayor reparto del poder3.  

Efectivamente, algunos Estados están acercándose a los estándares de producción, 

comercio y capacidad financiera de los propios EE.UU, hasta el punto de convertirse 

en sus acreedores, pese a ser importadores de los recursos naturales y las fuentes 

de energía más básicos (caso de China). Otros han sabido sobreponerse a 

importantes crisis y, cual ave fénix, han logrado renacer de sus cenizas demostrado, 

además, un fuerte compromiso del Estado con un proyecto político a largo plazo para 

volver a asumir mayores cuotas de poder, basándose en su enorme capacidad de 

extracción y venta de hidrocarburos (caso de Rusia). Este hecho, unido a la pujanza 

de la India, a la consolidación de la UE como potencia económica o a que la 

cronificación de la crisis japonesa no ha impedido que siga siendo la tercera potencia 

mundial en estos menesteres (a lo que debemos añadir un notable esfuerzo de 

modernización de sus FF.AA.), contribuye a pensar que las tendencias al 

multipolarismo son persistentes de manera que con toda probabilidad van a 

confirmarse en los próximos lustros. Quizá incluso en el apartado militar, dada la lógica 

correlación que suele certificarse a medio y largo plazo entre el potencial económico 

de los Estados, sus responsabilidades en el ámbito de la seguridad y su gasto en 

defensa. De hecho, incluso se ha aludido a que, en términos más vinculados al papel 

1 V.gr. Charles KRAUTHAMMER. «The Unipolar Moment», Foreign Affairs, 1991, 70 (1): 23-33 y 
Michael MASTANDUNO. «Preserving the unipolar momento», International Security, 1997, 21 (4): 49-
88.  
2 A partir de cualquiera de los baremos objetivables: presupuesto de defensa, capacidad de despliegue 
estratégico y liderazgo en la I+D vinculada al campo militar.  
3 Joseph NYE. La paradoja del poder americano. Barcelona: Taurus, 2003. 
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de los actores transnacionales, será cada vez más complicado hablar de polos de 

poder4 debido a que este será mucho más difuso y disperso, además de ser menos 

reducible a lógicas puramente estatales.  

De la lectura de algunos documentos oficiales de los EE.UU. se deduce que algo de 

ello ya ha sido aceptado desde Washington, aunque sea a regañadientes y con 

matices. Por ejemplo, la National Military Strategy del año 2011 indica que estamos 

ante «a changing distribution of power» que sería el preludio de una «evolution to a 

“multi-modal world”». Algunos de los que se resisten a emplear el concepto 

multipolarismo, no por ello dejan de señalar, como mínimo, la tendencia hacia el 

mismo5, algo a lo que contribuye la apuesta explícita de grandes potencias distintas 

de los EE.UU6. Tanto es así que desde el mundo académico se viene intentando 

codificar esa transición entre el mundo unipolar del que se parte y el multipolar al cual 

se tiende mediante el uso de conceptos intencionadamente híbridos como el 

unimultipolarismo7. Sea como fuere, mientras durante casi medio siglo las relaciones 

internacionales estuvieron presididas por una gran claridad geopolítica, basada en la 

existencia de dos superpotencias y del consiguiente bipolarismo, las de nuestros días 

están presididas por una triple consideración, que presidirá este análisis, a saber:  

4 Nye llega a hablar de un mundo «apolar» en cuestiones como el cambio climático, la inmigración, las 
pandemias, las redes delincuenciales del crimen organizado, etc., a lo que quizá habría que añadir la 
gestión del ciberespacio. Quizá el diagnóstico sea exagerado. Pero contiene su parte de verdad, en la 
medida en que unas FF. AA. muy poderosas no garantizan el éxito (ni siquiera a través de la disuasión) 
contra esos retos. De manera que las respuestas deberán ser necesariamente consorciadas, incluso 
entre Estados que en otros ámbitos mantienen una acerada rivalidad.  
5 Dale RIELAGE. «Multipolarity and the Future of Sea-Lane Security», en Peter DUTTON & Ryan 
MARTINSON (eds). Beyond the Wall. Chinese Far Seas Operations, Newport: Naval War College, 
2015, p. 7.  
6 En el año 2005, Hu Jintao aludió a la necesidad de «democratizar las relaciones internacionales» en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algo que Kissinger relaciona con la apuesta por un 
mundo multipolar (Henry KISSINGER.On China. New York: Penguin Books, 2012, p. 500). Años 
después, el Libro Blanco de la Defensa chino del año 2013, hace gala de la lógica multipolar como si 
ya estuviera llamando a nuestras puertas, de manera que el papel de la República Popular China sería 
el de no obstaculizar una tendencia que tiene vida propia, por causas estructurales.  
7 Samuel P. HUNTINGTON. «The Lonely Superpower». Foreign Affairs, 1999, 78 (2): 35-49. La 
explicación de Huntington referida al advenimiento de un mundo «unimultipolar» data de 1999, pero 
contiene una imagen bastante adecuada de las relaciones de poder vigentes, tratando de integrar en 
un único plano lo que Nye desarrolla en tres niveles distintos de análisis. En el mundo «unimultipolar» 
existe un «superpower», así como varios «major powers» (HUNTINGTON, 1999, p. 36). Pero hay que 
tener en cuenta que Huntington —como en el fondo Nye— piensa que en el futuro el mundo será 
irremisiblemente multipolar, de modo que la lógica unimultipolar es, simplemente, la que mejor 
explicaría la transición (en marcha) entre el mundo unipolar y el multipolar.  
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 Por el momento son relaciones menos reducibles a esquemas tradicionales 

basados en la identificación de polos internamente homogéneos en cuanto a su 

potencial demográfico, económico, cultural y a sus capacidades militares.  

 Lo anterior induce a pensar que se trata de relaciones especialmente dinámicas, 

que siguen estando en plena transición hacia un modelo más perfilado. 

 La tendencia dominante lo es hacia una lógica multipolar (probablemente 

asimétrica) en la que algunas potencias regionales (claramente China) se verán 

empujadas, por motivos estructurales vinculados a la seguridad energética, a 

competir por el poder con la primera potencia mundial del momento (EE.UU). 

Potencia que, a su vez, difícilmente podrá sostener por sí sola el statu quo en los 

diversos frentes del tablero mundial, tanto por razones económicas y financieras 

internas como por el incremento gradual de las capacidades disuasorias ajenas. 

Esta tesis ha sido sostenida por intelectuales muy críticos con el poder 

estadounidense, para quienes hace tiempo que ha perdido su hegemonía8. Pero lo 

significativo, es que otros autores nada sospechosos de hacer lecturas de la 

situación geopolítica sesgadas en contra de los intereses estadounidenses admiten 

que la mejor opción para Washington es la gestión de un escenario de poder 

evanescente, en el que Washington se tome muy en serio los indicios acerca de su 

debilidad, hasta el punto de que deberían primar tanto la paulatina delegación de 

las responsabilidades primarias de seguridad en actores regionales9, como la 

búsqueda de partenariados capaces de tejer nuevas alianzas a escala planetaria a 

fin de huir de las relaciones de suma-cero10.  

Ahora bien, para cerrar un diagnóstico más preciso acerca de las tendencias 

geopolíticas que con mayor probabilidad van a asentarse en los próximos años, 

8 Immanuel WALLERSTEIN. The Politics of the World Economy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984 y La decadencia del Imperio. Estados Unidos en un mundo caótico. Caracas: Monte Ávila 
Editores Latinoamericana, 2007. Wallerstein entiende que estamos en un momento histórico en el que, 
simplemente, no hay hegemón alguno (WALLERSTEIN, 2007, pp. 15-28). Algo que, de acuerdo con su 
marco teórico, es lo más usual a lo largo de la historia, porque las transiciones entre liderazgos suelen 
ser más dilatadas que las etapas en las que se ejercen de modo incontestado esos liderazgos. La tesis 
de Wallerstein adquiere sentido en la medida que el baremo principal de su noción de hegemonía es 
económico (WALLERSTEIN, 1984, pp. 37-43) con derivadas de tipo de ideológico y culturales, entrando 
menos en el campo estrictamente militar, que es el último en notar esas tendencias subyacentes.  
9 Samuel P. Huntington, op. cit., p. 49. 
10 Tesis también sostenida por Zwigniew BRZEZINSKI. El gran tablero mundial. Barcelona: Paidós, 
1998. 
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conviene atender primero a la situación de los principales actores estatales en cuanto 

a sus necesidades, a sus aspiraciones, a las áreas prioritarias de irradiación de poder 

o al impacto que puedan tener esas variables en las demás grandes potencias. De ahí 

que, en lo que sigue, este análisis de tendencias se subdivida en los siguientes 

apartados: 1. Tendencias de la geopolítica de los EE.UU; 2. Tendencias geopolíticas 

a escala global: China; 3. Tendencias geopolíticas en Europa: Rusia; 4. Tendencias 

de la geopolítica en Europa: el caso de la UE; 5. Impacto en España; 6. Conclusiones. 

 

Tendencias geopolíticas de los EE.UU 
Las trayectorias de las grandes potencias, como ocurre con otros seres vivos, 

presentan curvas que al comienzo son ascendentes, que luego parecen estabilizarse 

en algún punto de máxima pujanza y que finalmente entran en una fase evanescente. 

Los EE.UU. no constituyen una excepción. Los comienzos fueron titubeantes debido 

al escaso alcance de la doctrina Monroe (1823) pero sobre todo, debido a la presencia 

de importantes dilemas y disfuncionalidades internas, relativas a una deficiente 

administración del Estado, así como a una excesiva descentralización política inicial 

que impidieron una consolidación de su inmenso potencial económico y militar hasta 

bien entrado el siglo XX11.  

Una vez superados esos problemas, la crisis de 1929 fue más bien una ventana de 

oportunidad, al estimular el liderazgo estatal y las inversiones públicas de corte 

keynesiano más allá de lo que había sido frecuente en una sociedad que ostentaba 

otro tipo de valores, de corte más individualista. A la postre fue el partido demócrata 

el que lideró ese dilatado camino, ya sea bajo la égida de Roosevelt, primero o la de 

Truman, más adelante (el mandato de este último se prolongó hasta 1953). En esa 

etapa se sentaron las bases de una superpotencia que fue capaz de balancear a la 

URSS cuando esta gozaba de mayor empuje (coincidiendo con las fechas señaladas 

en estos primeros párrafos) para después, ya con otros liderazgos en ambos lados, ir 

decantando todas las balanzas posibles a favor del «bloque occidental» (económica, 

moral, política y militarmente) hasta abocar a la URSS a la renuncia a esa competición. 

11 Fareed ZAKARIA. From Wealth to Power: The Unusual Origins of America´s World Role, Princeton 
University Press, 1998 y Gideon ROSE. «Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy», World 
Politics, n.º 51, 1998, p. 162. 
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Ahora bien, existen señales que nos invitan a pensar que los EE.UU. ya han entrado 

en su fase de senectud como superpotencia. Tras unos no tan dorados años 9012, en 

los que se hablaba recurrentemente de la existencia de un mundo unipolar dotado de 

un nuevo Leviatán —en su versión más amable— en el que los demás Estados 

podrían apresurarse a cobrar los «dividendos de la paz» en forma de reducción de los 

gastos en defensa, las cosas están cambiando. En parte, debido a la emergencia de 

otros actores de los que hemos hablado en los anteriores epígrafes de este análisis 

de tendencias. Pero, en parte también, debido a los problemas de los propios EE.UU. 

Especialmente en su capacidad financiera, muy dependiente de terceros, bastante 

mermada tras los esfuerzos realizados para responder al 11-S y frecuentemente 

amenazada de suspensión de pagos13. Esta situación podría tener un impacto 

negativo en el despliegue de fuerzas, en las inversiones en defensa porque de hecho 

ya ha implicado algunos recortes en programas significativos. Las dificultades de 

Washington para imponer su agenda en Afganistán (2001-…) e Irak (2003-…) han 

sido mencionadas por doquier y no es el momento de hurgar en la herida, aunque sí 

lo sea de no olvidar en qué contexto estamos trabajando.  

Por consiguiente, lo presumible es que la credibilidad de los EE.UU a la hora de ejercer 

su capacidad disuasoria vaya mermando. Sin embargo, existen razones para pensar 

que esta fase evanescente será de lenta decantación. Históricamente hablando, eso 

ha sucedido en otros casos en los que estaba en juego el liderazgo mundial14. De 

modo que, presumiblemente, a 15 años vista los EE.UU. seguirán siendo uno de los 

actores más relevantes del mundo o quizá, todavía, el primus inter pares. Las razones 

que se pueden esgrimir para fundamentar esa doble reflexión (evanescencia, pero 

también resiliencia) son tratadas en los siguientes epígrafes. 

 

Rentabilizando puntos fuertes: EE.UU. como el «rey de los mares»  
Los EE.UU. han pasado de ser uno de los principales exportadores de crudo del 

mundo (hasta los años 50 del siglo XX) a ser uno de los primeros importadores (hasta 

12 Aunque el balance sea favorable pensando en la guerra de Irak de 1991 e incluso en la decisiva 
colaboración aportada en el conflicto de Yugoslavia, no podemos omitir el fiasco de Somalia.  
13 Los EE. UU. estuvieron al borde de la misma en octubre de 2013 y otra vez en octubre de 2015.  
14 Recordemos el caso británico. Los primeros síntomas de sus dificultades se aprecian hacia el final 
de la etapa victoriana, pero su contribución fue decisiva para ganar la 2.a GM… aunque no es menos 
cierto que el titánico esfuerzo desplegado en la misma fue, a su vez, el tiro de gracia a su imperio. 
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fechas recientes). Con políticas como el fracking los EE.UU. han logrado reducir su 

propia dependencia en fuentes de energía, incrementando con ello su seguridad 

energética y reduciendo su vulnerabilidad15. Ello le permite reducir una de sus 

principales hipotecas para tener las manos (más) libres a la hora de afrontar otros 

retos.  

Pero el interés de los EE.UU. sigue pasando por mantener abiertas las principales 

rutas comerciales (las principales son marítimas) que posibilitan tanto sus propias 

actividades comerciales como el mantenimiento del orden internacional vigente, así 

como el flujo de hidrocarburos desde su territorio a otros Estados o entre ellos. En 

buena medida es una responsabilidad «sistémica», aceptada para garantizar que el 

modelo productivo vigente sigue adelante. Pero también se trata de aportar garantías 

a aliados fuertemente dependientes de la venta (Arabia) o de la compra (Japón) de 

hidrocarburos. La apuesta de Washington es lo suficientemente firme como para 

seguir asumiendo buena parte de los gastos en defensa necesarios para ello. Pero 

eso significa que las FF.AA. de los EE.UU. se verán obligadas a mantener su 

presencia en el océano Índico, en Extremo Oriente y en la península arábiga. Los 

retornos esperados por Washington son directos e indirectos (desde la venta de armas 

a la garantía de esas exportaciones). 

Este escenario, que sería muy del gusto de Mahan, ha provocado que la US Navy sea 

la marina de guerra más importante del mundo con mucha diferencia. Aunque su razón 

de ser cuando de proteger rutas comerciales se trata puede vislumbrarse como 

puramente defensiva, lo cierto es que su capacidad de despliegue por todos los 

rincones del orbe, unida a una potente red de bases navales —algunas de ellas con 

buques prposicionados, como Diego García— la convierte asimismo en una excelente 

arma ofensiva en caso de tener que ser empleada de ese modo16. Dicho con otras 

palabras, durante los próximos lustros los EE.UU. seguirán gozando de una 

supremacía naval incuestionable en todos los mares excepto, quizá, en el mar de 

15 V.g. Kenneth WALTZ. Teoría de la política internacional. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1988, ya que en este libro defiende su tesis de la interdependencia como 
vulnerabilidad y avisa de que el riesgo de guerra es directamente proporcional a la dependencia de los 
EE.UU. de las importaciones de crudo. 
16 Alfred T. MAHAN. Interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo. Universidad 
Nacional de Colombia, 1897, p. 67. Este es, en realidad, el espíritu de Mahan: disponer de una Armada 
capaz de afrontar una batalla decisiva contra sus rivales más poderosos, aunque el fin último sea el 
control de las rutas comerciales.  
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China17. Esto hace suponer que en Pekín tendrán la conciencia clara acerca de que 

la protección de sus (crecientes) intereses comerciales en las costas de África, 

América y Europa pasará durante algún tiempo más, simplemente, por no enfrentarse 

militarmente a los EE.UU.  

En síntesis, aunque ante el rearme naval chino en curso algunos autores han 

insinuado que en los próximos años podría plantearse una suerte de New Cold War 

at Sea18, esta hipótesis todavía está lejos de poder cumplirse. La diferencia es 

demasiado grande. Lo cual no es óbice para afirmar, como ya se ha hecho, que China 

sí podría generar una Guerra Fría… en el mar de China.  

 

Los riesgos asociados a no cumplir los compromisos actuales 
Las redes de aliados que Washington ha ido tejiendo a lo largo de estos años se 

sostienen, entre otras cosas, por medio del compromiso de los EE.UU. con la defensa 

(o hasta con la supervivencia) de dichos socios. Esa circunstancia arrecia en la medida 

que varios de ellos se sienten amenazados por algunos de los Estados ya citados en 

otros apartados. China amenaza los intereses japoneses y surcoreanos mientras 

Rusia hace lo propio con los de los Estados bálticos y los europeos del Este, por no 

citar a los «casi» socios occidentales ucranianos y georgianos. Si los EE.UU. 

pretenden seguir liderando (una parte d) el mundo, es perentorio que hagan honor a 

dichos compromisos, de modo que lo más probable es que no ahorren esfuerzos en 

esa dirección, aunque este círculo vicioso contribuya a su (lento) desgaste.  

Las razones que llevarán a los EE.UU. a actuar de ese modo no son éticas, ni mucho 

menos aleatorias, sino pragmáticas. En todos los casos citados, las dudas que puedan 

surgir o que se puedan trasladar desde el Pentágono podrían incentivar el 

realineamiento de algunos Estados (v. gr. que Filipinas juegue al bandwagoning y que 

acepte el liderazgo chino, sin descartar que sus bases militares también cambien de 

manos). A su vez, la constatación de ese hecho (o de la impunidad de este hecho) 

podría tener un efecto dominó, que convertiría la presencia de los EE.UU. en la zona 

17 En función de cómo vayan perfilándose los sistemas A2/AD chinos, así como de los ritmos de 
creación de la flota de alta mar del Imperio del medio.  
18 Mark REDDEN & Philip SAUNDERS, Phillip. «The U.S. & Chinese Maritime Dynamic Catalyst for 
Cooperation or Confrontation»? en Peter A. DUTTON & Ryan MARTINSON (eds). Beyond the Wall. 
Chinese Far Seas Operations. Naval War College, 2015, n.º 13, p. 109. 



1179

b
ie

3

en algo meramente periférico. En ese sentido, lo más probable es que Washington 

emplee también mecanismos de soft power a fin de complementar su estrategia de 

disuasión, así como de compensar la llamada china a generar órdenes alternativos de 

poder en el mundo, con pretensiones antiimperialistas.  

A su vez, un eventual descenso de la presión ejercida por Washington en esos 

escenarios implicaría que algunos de sus socios más fieles (v. gr. Japón) tuvieran 

incentivos para emanciparse de su tutela, aún a costa de verse obligados a reforzar 

sus arsenales, eventualmente también nucleares. Todo lo cual redundaría en una 

pérdida de prestigio y en una reducción de la capacidad disuasoria de los EE.UU. Por 

ese motivo, sus gobernantes tratarán de no rebajar el valor de esos activos. Ni siquiera 

es descartable que ocurra algo similar en Alemania —aunque ese escenario parezca 

algo más alejado, lógica y cronológicamente— De ese modo, es probable que la 

hipótesis de Mearsheimer, relativa a una definitiva retirada de Europa y una posible 

retirada de Asia, se desarrolle de modo tan gradual que ni siquiera se consume dentro 

del escenario que estamos analizando (hasta 2035-2040) aunque a largo plazo sea 

razonable (inevitable, de hecho).  

En efecto, la complejidad de esa pinza estratégica formada por Estados con intereses 

tan diversos como China y Rusia, pero capaces de trabajar de consuno cuando de 

debilitar a los EE.UU. se trata, impedirá que se certifique en el periodo apuntado la 

pretendida retirada de sus tropas de suelo europeo, aunque lo más probable es que 

sí se confirme como tendencia que el grueso de las mismas se trasladen al este de 

Suez, de modo que una fórmula de compromiso consistiría en que parte de las 

responsabilidades disuasorias necesarias en Europa sean encomendadas a la OTAN 

e incluso a la UE, entre otras cosas porque eso permite minimizar el impacto de 

algunos déficits que están teniendo una solución más bien discreta entre las potencias 

europeas (transporte estratégico). A su vez esta dinámica impedirá que los EE.UU. 

planteen seriamente la disolución de la OTAN o el decoupling con la PESD, pese a 

algunas veleidades recientes de algún residente de la Casa Blanca.  

En definitiva, existen motivos sistémicos suficientes como para suponer que en los 

próximos lustros los EE.UU. mantendrán su determinación a la hora de sostener una 

política de alianzas que abarca los cinco continentes, con especial énfasis en Europa 

(gracias a la renovada presión rusa) y, sobre todo, Asia (gracias al auge chino). Siendo 



1180

b
ie

3

igualmente cierto que no parece que ni Rusia ni China estén en condiciones objetivas 

de afrontar un hipotético conflicto de alta intensidad contra Washington, ni que estén 

interesados en romper la baraja de tal modo que aboquen a los EE.UU. a esa tesitura. 

Aunque eso no es óbice para afirmar, tal y como se desarrolla con detalle en el 

documento de «zona gris», que sí se atrevan a plantear órdagos de menor enjundia, 

ante los cuales sea poco previsible una intervención más contundente de las FF.AA. 

estadounidenses, pero que permitan que los dos gigantes asiáticos consoliden sus 

propias zonas de influencia contra la voluntad del Gobierno norteamericano.  

 

Incentivos internos para mantener el statu quo 
Para comprender el papel actual o potencial de un Estado en el sistema político 

mundial es conveniente analizar qué elementos internos promueven un cambio o, por 

el contrario, lo constriñen, máxime si se trata de una gran potencia19. Así las cosas, a 

la hora de plantear tendencias hay que tener en cuenta el peso de variables 

conectadas con ese ámbito. En algunos casos, una vez rellenadas de contenido, 

serían presumiblemente desfavorables a esa tendencia. Pero en otras, en cambio, 

podrían jugar a favor de dicha tendencia.  

Contraproducentes podrán ser los esfuerzos realizados en los últimos años en varios 

conflictos no plenamente resueltos. Aunque no hay que exagerar la nota (nada que 

ver con Vietnam) no es menos cierto que el desgaste sufrido en Afganistán e Irak 

podría pasar factura. También a nivel social. No en vano, mientras que en 2003 hasta 

un 70% de la ciudadanía estadounidense apoyó la guerra contra el régimen de 

Saddam Husein, diez años después ese porcentaje había bajado a la mitad20. Algo 

similar, aunque menos pronunciado, ha sucedido con la de Afganistán21. En ese 

sentido, la duración de las campañas, la necesidad de ir enviando más y más tropas 

—aunque de forma discontinua—, la lejanía de la zona de conflicto y el constante 

goteo de bajas, pueden contribuir a que la «doctrina de las 0 bajas» se asiente 

definitivamente en una sociedad muy involucrada con sus ejércitos22. Sabemos que 

19 V. gr. Randall SCHWELLER. Unanswered Threats. Princeton University Press, 2006.  
20 María G. NARANJO. «La Guerra contra el Estado Islámico y la opinión pública de los EE. UU.». El 
Outsider, Universidad San Francisco de Quito, 2015, p. 15. 
21 Vid. Gallup 2014. 
22 La opinión pública es voluble y ha dado auténticos bandazos en función de los acontecimientos. Por 
ejemplo, la posibilidad de enviar más tropas a Irak en fechas recientes (2014) se vio favorecida, según 
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esto opera a modo de hipoteca en muchos gobiernos occidentales, y todo parece 

indicar que, aún con matices con respecto a los Estados europeos menos proclives a 

las intervenciones militares en el extranjero, la situación en los EE.UU. será bastante 

similar.  

En sentido favorable a mantener el esfuerzo requerido para ser la principal potencia 

mundial a lo largo de los próximos lustros debe señalarse el papel del complejo militar-

industrial. En efecto, en los EE.UU. posee un gran prestigio y no pocos detractores, 

pero, sobre todo, posee una enorme funcionalidad. Porque lejos de ser un lastre para 

la buena marcha de su economía, constituye uno de sus principales motores, 

generando un enorme volumen de negocios que no sólo se hace palpable a través de 

los contratos con las FF.AA. de los EE.UU., sino también mediante las exportaciones 

a terceros, muy interesantes para la balanza comercial del Estado23. Además, se 

calcula que el Pentágono da trabajo a unos dos millones de personas  —de los cuales 

cerca de 800.000 son civiles y el resto militares— una vez descontado un millón de 

reservistas. A lo que habría que sumar el impulso dado en el campo del I+D+i, que 

finalmente beneficia también a otros sectores de la economía (o del saber) y que sigue 

manteniendo a los EE.UU. en una privilegiada posición a nivel mundial. 

 

A modo de conclusión 
Todo ello no es óbice para poder afirmar que en el contexto de esta gestión de la 

evanescencia los EE.UU. vayan a ir modificando su papel en el mundo. En 

consonancia con lo ya apuntado, aunque los compromisos adquiridos se mantengan, 

Washington será muy selectivo a la hora de intervenir en nuevos conflictos, máxime 

si ello implica la posibilidad de que sus tropas queden empantanadas durante lustros 

sin que eso se justifique a través de resultados ostensibles que la opinión pública 

norteamericana pueda asumir como beneficiosos. Es más probable que Washington 

vaya aceptando paulatinamente que su papel es menos el de sheriff y más el de off-

las encuestas, por la decapitación de los periodistas Foley y Sotloff, en parte por el hecho en sí, pero 
sobre todo, por poner en la agenda de los riesgos para la seguridad nacional al ISIS. Pero la opinión 
pública es voluble en ambas direcciones…  
23 A título de ejemplo, pero con la mirada puesta en mostrar que la industria de defensa de los EE. UU. 
sigue siendo vigorosa, pensemos en la reciente visita de Trump a Arabia Saudita, que habría acordado 
ventas por un valor de 110.000 millones de dólares (incluyendo 4 fragatas LCS; 48 helicópteros CH-47; 
más de 150 carros M-1A2, 350 misiles aire-superficie AGM-154, etc.) ampliables hasta los 350.000 
millones en el curso de la próxima década.  
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shore balancer24 siguiendo el ejemplo que antaño dibujó el Imperio británico y que le 

permitió seguir siendo influyente hasta fechas bastante recientes. Eso no obsta nada, 

evidentemente, a que algunas intervenciones puedan llegar a ser especialmente 

contundentes. De hecho, es probable que en algún momento Estados Unidos sientan 

la necesidad de desarrollar alguna operación militar con el fin de mostrar que sus 

compromisos siguen siendo firmes y que su disuasión es tal cosa (no existe disuasión 

si no existe credibilidad).  

 

Tendencias geopolíticas a escala global: el caso de China 
Hace siglos, China se convirtió en una potencia económica y militar con una gran 

capacidad de proyección. En pleno siglo XV docenas de sus buques —enormes para 

la época— surcaban el mar Rojo, la costa este de África y alcanzaban el cabo de 

Buena Esperanza. Ese impulso todavía podía notarse en pleno siglo XVII25. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, conflictos intestinos combinados con la llegada de 

potencias extranjeras, ansiosas por colonizar su costa, llevaron al «Imperio del centro» 

a la irrelevancia estratégica, fatalmente confirmada con la invasión japonesa en los 

años treinta del siglo XX.  

Esta breve introducción es útil para comprender que los indicios acerca de la 

progresiva expansión china son una sorpresa muy relativa. Probablemente la 

excepción hayan sido los 300 años de introspección por los que han pasado los chinos 

y muy especialmente los últimos 150 años de decadencia económica, política y militar. 

Por lo tanto, lo que actualmente notamos es lo natural en una sociedad que (casi) 

siempre ha hecho gala de una tremenda capacidad de emprendimiento económico, 

de potencial agrícola, de producción manufacturera, de innovación militar (conocido 

es el caso de la pólvora aplicada a la artillería) así como de tenacidad política.  

El punto de inflexión se halla en la asunción del poder por parte de Deng Xiao Ping 

(1978). Desde entonces China se apresta a recuperar la centralidad perdida, con no 

24 John MEARSHEIMER. The Tragedy of Great Power Politics. Norton C, London & New York, 2001 y 
Wu ZHENGYU. «Rimland Powers, Maritime Transformation, and Policy Implications for China», en 
Peter DUTTON & Ryan MARTINSON (eds). Beyond the Wall. Chinese Far Seas Operations. Naval War 
College, 2015, n.º 13, pp. 17-18. 
25 P. ROZARIO. Zheng-He and the Treasure Fleet (1403-1433): a modern day traveller's guide from 
antiquity to the present. Singapur: SNP Editions, 2005, p. 55 y Serge MICHEL & Michel BEURET, China 
en África: Pekín a la conquista del continente africano, Madrid: Alianza Editorial, 2009, p. 74. 
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pocos agravios dirigidos contra las potencias rivales en el interior de su mochila 

nacional y nacionalista26 debido a que en Pekín suele atribuirse parte de la culpa del 

socavón chino a las potencias extranjeras. Pero lo cortés no quita lo valiente, de modo 

que China procede de un modo prudente, siguiendo las enseñanzas de Sun-Tzu, sin 

combatir (mientras sea posible), elaborando un discurso benévolo e incluso 

retóricamente antiimperialista que es capaz de atraer a Estados en vías de desarrollo 

de todo el mundo. Lo que lógicamente significa que es capaz de provocar que algunos 

de esos Estados abandonen el patrocinio occidental que había sido la norma en las 

últimas décadas.  

En los próximos años China va a perseverar en esta dirección, pensando cada vez 

más a escala planetaria. Y lo podrá conseguir en la medida en que la capacidad de 

seducción de ese discurso «sur-sur», supuestamente basado en la no injerencia en 

los asuntos internos de cada Estado27 sea más fuerte que la evidencia que esconde 

tras de sí o bien en la medida en que los intereses de los cortejados converjan con los 

chinos hasta el punto de convertir ese discurso benévolo en mera orfebrería.  

Lo cierto es que el comportamiento chino se asemejará cada vez más al que nos 

tienen acostumbradas las potencias occidentales. Un buen anticipo lo tenemos en el 

cambio de discurso de los jerarcas: en la cumbre del Partido Comunista de 2002, Jiang 

Zemin aceptó trabajar en pos de una nueva realidad que, no pudiendo llamarla «clase 

media» (por sonar demasiado burgués) fue definida como «nuevo estrato de ingresos 

medios» (sic)28. En general, la añeja retórica revolucionaria ha dado pie a una política 

basada en el xiaokang (moderación), que algunos atribuyen a la progresiva sustitución 

de las pulsiones maoístas por el discurso confuciano29. Lo relevante es que detrás de 

ese cambio de lenguaje existe un cambio de tendencia social: los jóvenes chinos 

serían, detrás de los estadounidenses, los más fervorosos defensores del libre 

26 Z. BRZEZINSKI, op. cit., p. 164. 
27 Carlos GASPAR. «La nueva diplomacia china después del 11-S», en Xulio RÍOS (coord.). Política 
Exterior de China. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2005, pp. 61-63. 
28 La cosa no queda ahí. En esa misma cumbre se deja de hablar del Partido Comunista Chino como 
«partido revolucionario» para definirlo como «partido en el poder», lo que da a entender que más que 
avanzar en la línea del viejo proyecto maoísta, se pretende convertir en el defensor de un status quo 
del que ya son parte, como poco, las crecientes inversiones extranjeras, esa misma clase media y la 
apertura económica y financiera al mercado internacional (vid. Evan OSNOS. Age of Ambition. Chasing 
Fortune, Truth and Faith in the New China. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014, pp. 61-62).  
29 Henry Kissinger, op. cit., pp. 490-491. Llama la atención que en 2011 se erigió una estatua en honor 
de Confucio en la plaza de Tiananmen.  
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mercado en el mundo30. La respuesta a estas tendencias la podemos encontrar en la 

teoría neoinstitucionalista de Acemoglu y Robinson, para quienes las economías 

extractivas acaban hundiéndose, arrastrando con ellas al régimen llamado a 

protegerlas31. De modo que la única solución para China es que su élite lidere las 

reformas necesarias para convertir al Estado en un verdadero estado de derecho, 

limitando la corrupción, garantizando la seguridad jurídica, así como el derecho de 

propiedad y transformando la economía en una auténtica economía de mercado.  

China está en ese camino, aunque de modo gradual, de manera que los cambios 

semánticos aludidos dan cobertura ideológica y mediática al establishment así como 

a las viejas generaciones de chinos, generando una sensación de continuidad              

—más psicológica que real— mientras se pretende abanderar alguna nueva versión 

de la tan manida tercera vía que algunos expertos se preguntan si podría ser una 

versión del no menos manido «capitalismo de Estado»32. Al margen de las palabras 

empleadas para camuflar o edulcorar realidades, la tendencia más verosímil en los 

próximos 15 años será la de consolidar esa dinámica, que es fácilmente trasladable 

al escenario global, al menos en lo económico33. No en vano, China se está 

convirtiendo en uno de los principales defensores del libre comercio en el mundo (algo 

que llama la atención, atendiendo a algunas de las decisiones de Trump, de corte 

proteccionista) a través de un modelo discreto pero imparable, alejado de las grandes 

multinacionales occidentales34. Aunque el camino para culminar esa suma (o esa 

intersección) de políticas será largo y será lento, sin que sea descartable que surjan 

30 Evan Osnos, op. cit., p. 311. 
31 Daren ACEMOGLU & James ROBINSON. ¿Por qué fracasan los Países? Barcelona: Deusto, 2012. 
32 Lu SHI & Bernard GANNE. «Understanding the Zhejiang Industrial Clusters: Questions and Re-
evaluations», en Bernard GANNE & Yveline LECLER (eds). Asian Industrial Clusters, London: World 
Scientific Publishing, 2009, p. 262. La expresión forma parte de ese arsenal conceptual que Lenin tuvo 
que emplear después de la Revolución de octubre de 1917 para explicar que no solo no había llegado 
el comunismo, sino ni siquiera la fase de transición denominada dictadura del proletariado. La cuestión 
tiene su enjundia, porque Lenin admitía que el capitalismo de Estado, como todo capitalismo, incluye 
la extracción de plusvalía, esto es, la explotación de la clase trabajadora. Mientras que la fase anterior 
es, directamente, el capitalismo de libre mercado. Viniendo de la Revolución Cultural, ese es el camino 
y ese el punto de llegado previsible (desde un punto de vista lógico).  
33 El mercado más grande del mundo está en Yiwu, a 300 kilómetros de Shanhai. Nació como un centro 
de producción manufacturera y comercial destinado a conectar diversas provincias chinas pero ha 
progresado a través de una clara vocación exportadora. Aunque en China existen clusters que ya nacen 
con esa vocación exportadora. A su vez, sus productos llegan a Aubervilliers, Prato (Florencia) o 
Fuenlabrada, entre otros centros de distribución y venta.  
34 Armelle CHOPLIN & Oliier PLIEZ, Olivier. «The Inconspicuous spaces of globalization». Journal of 
Urban Research, 2015, n.º 12. 
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disensiones internas, ora sea entre nostálgicos de la revolución que recelan del 

proyecto; otrora entre quienes desean acelerarlo en clave democrática.  

Para afrontar el análisis de las tendencias geopolíticas chinas, se tomarán en 

consideración los factores estructurales que vuelven a impulsar a Pekín hacia la 

satisfacción de su particular versión del «destino manifiesto». Pero se planteará en 

dos apartados distintos, en función de un criterio geográfico (geopolítico, de hecho) 

que permita trabajar la incidencia de sus políticas en su entorno regional (en el mar 

de China y en Asia Central) por una parte y en el resto del mundo (América Latina y 

África) por otra parte.  

 

Asia para los asiáticos (chinos): la versión china de la Doctrina Monroe 
Tras décadas de conflictos, desgobierno y hasta hambrunas, el primer objetivo de 

China es la consolidación de su proyecto nacional. Proyecto que, en buena medida, 

aún está forjándose. La legitimidad de las dictaduras, a falta de otros argumentos, 

depende de su eficacia. Eficacia económica pero también política, esta vez medida en 

clave nacionalista (una vez confirmada la sustitución de lo que pudiera quedar del 

comunismo como cemento social). Así que la primera obsesión china es la integridad 

territorial y la soberanía. Podría aducirse que se trata de un lugar común, pero las 

vicisitudes en relación con territorios como Tíbet y Sinkiang, sumadas al siempre 

delicado caso de Taiwán, confirman que la sensibilidad china al respecto es 

especialmente elevada. A eso hay que añadir el temor chino a una excesiva 

contaminación cultural e ideológica procedente de Occidente35. O, lo que sería el peor 

de los escenarios, a una mixtura entre los efectos de esa contaminación, con su 

discurso proderechos humanos a la cabeza, y las reivindicaciones territoriales de las 

provincias díscolas.  

 En ese sentido, China recela del posicionamiento de terceros en el conflicto latente 

de Taiwán mientras que su reacción podría ser furibunda en el caso de notar 

injerencias externas en cualquier enclave continental administrado desde Pekín. Dicho 

lo cual, su empeño es vertebrar el conjunto de su territorio en dirección este-oeste (e 

35 David KELLY. «Citizen Movements and China´s Public Intellectuals in the Hu-Wen Era», Pacific 
Affairs, 2006, 79 (2): 86 y Jacqueline NEWMYER. «China's approach to Strategy and Long-Term 
Competition», en Thomas MAHNKEN (ed.). Competitive Strategies for the 21st Century. Stanford 
University Press, 2012, p. 153.  
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incluso sureste-noroeste) mediante la construcción de las infraestructuras necesarias 

(ferrocarril, carreteras asfaltadas, fábricas, escuelas, oleoductos y gasoductos, etc.). 

Se trata de un proyecto ambicioso, que lleva años gestándose, que suele ser conocido 

como «plan oeste» o «plan de desarrollo del oeste»36 y que en los próximos lustros 

podrá ser exprimido a todos los niveles, tras conectar las prósperas ciudades de la 

costa con las zonas desérticas —pero abundantes en recursos— del interior del país. 

En todo caso, la política exterior china está fuertemente condicionada por su realidad 

económica. Sus 1.400 millones de habitantes necesitan más energía, materias primas 

y alimentos de los que China es capaz de producir por sí misma. Desde principios del 

siglo XX a la actualidad, China ha visto como su consumo de metales pasaba del 10% 

al 25% mundial, siendo el mayor consumidor de aluminio, cobre, plomo, hierro, níquel, 

zinc y estaño37. Además, pese a que China es uno de los principales productores de 

hidrocarburos del mundo, desde hace más de 25 años tiene que importar petróleo y 

gas para su propio consumo38. Teniendo en cuenta que amplias capas de su población 

están abrazando el estatus de clase media y teniendo en cuenta que en China se está 

llevando a cabo la transición energética para sustituir al carbón, lo que el futuro 

previsible va a deparar es un fuerte incremento de la demanda de crudo. Cualquier 

corte de suministros sería fatal para su economía, pero sería aún peor para la 

estabilidad de su sistema autoritario.  

La inmensa mayoría de las importaciones chinas de crudo pasan por el estrecho de 

Malaca. Se calcula que son cerca del 80% del total que llega a China39 ya que 

provienen de Arabia Saudí, Angola, Irán y Sudán, por este orden40. El problema de 

Pekín es que los EE.UU. han priorizado su presencia en Asia y eso ha conllevado la 

renovación de su presencia en Okinawa o el refuerzo de la que tenían en Filipinas (no 

36 Gabriela CORREA & Juan GONZÁLEZ. «La actual relación de China y EEUU: el vínculo económico 
como determinante de primera instancia», en Xulio RÍOS (coord.). op. cit., p. 127. 
37 Ángel GÓMEZ DE ÁGREDA. «Proyección geoestratégica de la marina china», en Revista General 
de Marina, Tomo 259 (diciembre), 2010, p. 851.  
38 Gonzalo SIRVENT. «Visión geoestratégica de las rutas marítimas de la energía», en VV. AA. Energía 
y geoestrategia 2016. Madrid: IEEE, 2016, p. 73. 
39 Xu QIYU. «Multipolar Trends and Sea-Lane Security», en Peter DUTTON & Ryan MARTINSON (eds). 
Op. cit., p. 25. 
40 Esto explica que el porcentaje de hidrocarburos importados por China que pasan por el estrecho de 
Ormuz, aunque importante, sea sustancialmente menor: un 40 % (vid. Gi PENGHONG, «China´s 
Evolving Overseas Interests and Peaceful Competition», en Peter DUTTON & Ryan MARTINSON (eds). 
Op. cit., 2015: 66).  
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sólo en Subic Bay, sino también en Palawan). Lo cual, unido a las fuerzas desplegadas 

en la base naval de Singapur, dota a Washington de una gran capacidad de presión 

sobre las políticas chinas, hasta el punto de poderse hablar de un «bloqueo aeronaval 

en potencia»41. Ni que decir tiene que los chinos han tomado buena nota de ello, 

asumiendo que los EE.UU. están llevando a cabo un asedio estratégico contra sus 

intereses.  

El Gobierno de Pekín ha tomado cartas en el asunto mediante una suma de medidas 

que prometen convertir el mar de China en uno de los puntos más calientes de la 

geopolítica mundial en los próximos lustros. Por un lado, ha desarrollado capacidades 

A2/AD (Anti-Access-Area Denial)42 específicamente pensadas para mantener a los 

grupos de combate de la US Navy alejados de sus costas43. Por otro lado, ha diseñado 

y ha comenzado a construir una marina de guerra oceánica, que no hace ascos a la 

capacidad de proyección de fuerzas más allá de las aguas costeras, al menos hasta 

los confines de la primera cadena de islas44. Recientemente, China ha abandonado 

su doctrina Near Cost Capabilities a favor de una doctrina Near Seas Active-Defense 

Capabilities45 sin que ese refuerzo exponencial de su poder naval haga suponer que 

se vayan a detener ahí46.  

Paralelamente, China está tejiendo su propia red de bases navales y puertos logísticos 

conocida como «collar de perlas», que se extiende desde Camboya hasta Sudán, 

41 Peng GUANGQIANG & Yao YOUZHI. The Science of military strategy. Pekin: Military Science 
Publishing House, 2005, pp.233-234. 
42 Incluyendo los misiles anti-buque Deng Feng DF-21 de más de 1.500 km de alcance y los radares 
OTH asociados a esos sistemas; los misiles antiaéreos Hong-Qi-9 (réplica del acreditado S-300 ruso) 
y los nuevos cazas stealth J-20.  
43 Josep BAQUÉS. «Las Revoluciones Militares: el caso de China». Revista de Estudios Políticos, n.º 
166 (octubre-diciembre), 2014, pp. 86-87. 
44 Cadena cuyos principales eslabones son el sur de Japón, Luzón, Borneo y la costa vietnamita, 
incluyendo en su interior la mayor parte de las islas y archipiélagos actualmente en disputa.  
45 NAN LI «The Evolution of China’s Naval Strategy and Capabilities: from “Near Cost” and “Near Seas” 
to “Far Seas”», en Philip SAUNDERS, Phillip C.; Christopher YUNG; Michael SWAINE y Andrew NIEN-
DZU YANG (eds.), The Chinese Navy. Expanding Capabilities, Evolving Roles. Washington DC: 
Institute for National Strategic Studies, 2011, pp. 122-123. 
46 Incluyendo de 3 a 4 grandes portaviones dotados de catapultas de la clase Shandong de 315 metros 
de eslora, 3 LHD de la clase 075, de 250 metros, al menos 6 LPD, así como una cantidad muy 
respetable de buques de combate de superficie. Estos buques tienen prestaciones algo inferiores a sus 
equivalentes de la US Navy, pero constituyen una fuerza muy poderosa, teniendo en cuenta que los 
chinos podrían concentrarlos en esa área de operaciones. Teniendo en cuenta los ritmos (lentos) de 
fabricación de buques de ese porte, cabe esperar que los primeros estén operativos hacia 2019-2020 
y que hacia 2030 lo estén todos ellos, probablemente con refuerzos derivados de nuevos programas 
de rearme. (Vid. Josep BAQUÉS. «La estrategia China de Alta mar», en Documentos GESI (abril), 
2013. 
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pasando por Birmania, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán y, quizá, Yemen del Sur47. 

Más aún, en los casos en los que existen islas o archipiélagos en disputa, se observa 

una tendencia creciente de China a reclamarlos e incluso a ocuparlos, con la mirada 

puesta en fortificarlas y/o en construir en ellas aeródromos y otras instalaciones 

militares. No parece que el hecho de que algunos de esos enclaves estén 

administrados por aliados de los EE. UU. o integradas en su ZEE, haya sido o vaya a 

ser un obstáculo para el Gobierno de Pekín.  

La suma de estas circunstancias admite dos lecturas, una más crédula y otra más 

incisiva. La primera es que China desea implicarse más en la protección de las rutas 

de acceso de los preciados petroleros y gaseros que le traen el indispensable oro 

negro, pero motu propio, sin tener que depender de terceros, lo cual podría ser 

entendido incluso como una estrategia cooperativa con los principales Estados 

occidentales48. Lo que parece evidente es que actualmente a China le interesa más 

garantizar la seguridad marítima que generar o participar en conflictos que la 

entorpezcan49. La segunda50, que China se prepara para estar en condiciones de 

disuadir a la US Navy —al menos a medio plazo— del empleo de la fuerza en el mar 

homónimo. Sea cual sea la explicación elegida, el hecho objetivo del incremento 

sustancial del poder naval chino en la zona, unido a la evidencia de que en caso de 

conflicto contaría con todas las facilidades logísticas que le conferiría el hecho de 

combatir en casa y de contar con una tupida red de apoyos en las costas de varios 

47 Algunas de estas facilidades no son todavía equivalentes a la de una base naval permanente. En 
todo caso, la política china es expansiva. Además, se complementa con el ambicioso proyecto 
consistente en crear un nuevo canal navegable por grandes buques en el istmo de Kra, en Tailandia, 
que llegado el caso les permitiría soslayar el estrecho de Malaca y obligaría a los EE.UU. a alargar las 
rutas de ataque de sus fuerzas contra los buques chinos.  
48 La participación de la marina de guerra china en las operaciones antipiratería del Índico occidental 
son una buena muestra de ello. 
49 Peter DUTTON. «Charting a Course: US-China Cooperation at Sea». China Security. Vol. 15, n.º 1 
(winter), 2009, p. 15. 
50 Una tercera lectura es posible, aunque se trata de la menos enfatizada por la doctrina. Se trataría de 
sostener que China está potenciando su marina de guerra pensando en la India que, a su vez, está en 
pleno rearme naval. Las conexiones entre ambas políticas parecen evidentes, aunque probablemente 
los recelos operen en sentido opuesto (vid. Josep Baqués, «El poder naval de la India: de las armas 
nucleares al refuerzo de la flota oceánica», en Análisis GESI, 2016, 2 de abril). Por otro lado, aunque 
cualquier refuerzo de sus capacidades navales será útil para que Pekín mantenga a raya a su vecino, 
la hipótesis de un enfrentamiento armado con la India sería, estratégicamente hablando, un escenario 
nefasto para China. La razón estriba en que China se vería forzada a desviar su atención —y parte de 
sus buques de combate principales— del epicentro de su política que está y seguirá estando en el mar 
de China, en la 1.ª cadena de islas (vid. Christopher Yung. «Chinese Overseas Basing Requirements 
for the Twenty-First Century», en Peter DUTTON & Ryan MARTINSON (eds). Op. cit., p. 57).  
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vecinos, convierte en plausible la posibilidad de que cualquier acción ofensiva llevada 

a cabo por la US Navy en ese teatro sea respondida con la fuerza por el Gobierno de 

Pekín.  

Mientras China se prepara para afirmar su poder de modos más contundentes, cuida 

las relaciones con aquellos Estados vecinos que aún no han mostrado su complicidad 

dando facilidades para la consolidación del «collar de perlas». Lo hace fomentando 

sus inversiones (que en muchas ocasiones integran capital privado) de un modo cauto 

pero muy eficaz. Se trata, como casi todo lo que sucede en el gigante asiático, de una 

política orquestada pensando en el largo plazo. Años ha, Huntington ya constataba 

que los chinos controlaban el 35% de las ventas en Filipinas; que poseían el 70% del 

capital privado invertido en Indonesia; que 9 de los 10 mayores grupos empresariales 

existentes en Tailandia estaban controlados por los chinos, suponiendo un 50% del 

PIB de dicho Estado51 mientras que en fechas más recientes otros autores indican que 

el 60% de las empresas extranjeras existentes en Pakistán también son chinas52. Esta 

tendencia irá a más en los próximos años, favoreciendo una ampliación de su red de 

alianzas, en detrimento de los intereses geoestratégicos de los EE.UU.  

Por lo tanto, todo parece indicar que en los próximos lustros asistiremos no sólo al 

refuerzo de las capacidades aeronavales chinas sino también a un más que probable 

cambio de doctrina de gran envergadura, que consiste en que un Estado integrado en 

el Rimland53 trate de transformarse en una auténtica potencia marítima. Algo que ha 

sucedido pocas veces en la historia y que siempre ha tenido efectos 

desestabilizadores54. Sea como fuere, en China están dispuestos a demostrar que la 

presencia estadounidense en la región está de más, mientras que a través de la 

continua presión sobre los aliados que todavía conserva Washington en la zona 

buscan aprovechar cualquier debilidad de los EE.UU. para erosionar la confianza 

entre la primera potencia mundial y esos aliados, sobre todo, en lo que se refiere a 

Japón y a Filipinas55. Aunque algunos analistas ya han identificado que China puede 

51 Samuel P. HUNTINGTON. El choque de civilizaciones. Madrid: Tecnos, 1997, p. 202. 
52 Dora MARTINS. «China en el liderazgo de los países subdesarrollados», en Xulio RÍOS (coord.). op. 
cit., p. 271. 
53 Aquí se emplea esta palabra en el sentido que le dio Spykman.  
54 Wu ZHENGYU. Op. cit., p. 13. Casos como el de la Francia napoleónica o la Alemania de Guillermo 
II son emblemáticos de esa transición… y de los problemas derivados de la misma.  
55 Michael GREEN. «Safeguarding the Seas». Foreign Affairs, 2013 (December, 2). 
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acabar consiguiendo lo que nadie había logrado en estos últimos años: que Japón 

también despierte de su letargo para convertirse en una gran potencia militar56. Algo 

que, por otro lado, hace años dejó apuntado uno de los maestros de la geopolítica57.  

 

La teoría de los vasos comunicantes entra en escena: conflictos en Asia Central 
En Pekín son conscientes de las dificultades que podría conllevar un conflicto abierto 

en el mar de China para los flujos de suministros de hidrocarburos, así como para el 

de exportaciones de productos manufacturados en los buques portacontenedores que 

mayoritariamente siguen la misma ruta —por el estrecho de Malaca— aunque en 

sentido inverso. De manera que están abriendo una ruta continental complementaria. 

Antes comentábamos que el primer proyecto chino es vertebrar su propio Estado (y 

su propio mercado interior) de este a oeste. Pues bien, este esfuerzo no se detiene 

en Sinkiang, sino que ya se está prolongando hacia el interior de Kazajstán. Mientras 

que su objetivo último, bajo el rótulo de la nueva ruta de la seda, consiste en llegar al 

Mediterráneo, a través de Asia Menor. En realidad, Kazajstán opera como el principal 

nudo de comunicaciones entre China y el resto del mundo, facilitando que los 

remolques, vagones y contenedores transportados por la red de carreteras y de 

ferrocarriles chinos sean reembarcados en «puertos secos» kazajos hasta sus nuevos 

destinos, ubicados a miles de kilómetros de distancia.  

El transporte de mercancías chinas por tierra incluye varias líneas férreas que la 

conectan con Europa central y occidental, caso de la Chongqing-Duisburg, la 

Chengdu-Lodz, la Suzhou-Varsovia, la Zengzhou-Hamburg, la Yiwu-Madrid o la 

Wuhan-Lyon. Todas ellas fueron abiertas a partir del año 2011. Se trata de una 

alternativa (conocida como «ruta sur») al tren transiberiano que parte de Vladivostok 

(«ruta norte») ofreciendo un considerable ahorro de kilometraje en el recorrido hacia 

Europa, de modo que todas esas rutas ya discurren, o lo harán en los próximos años, 

por suelo kazajo (sin necesidad de desviarse, por lo tanto, hacia esa ciudad costera 

rusa, aunque por el momento deben pasar por la Rusia blanca (normalmente, por 

Moscú) antes de llegar a sus destinos. En el futuro, esta ruta va a desviarse hacia el 

56 Grant NEWSHAW. «Why China May Have made a Massive Mistake in the South China Sea». The 
National Interest, 2017 (February). 
57 Vid. John MEARSHEIMER. The Tragedy of Greta Power Politics, 2001. 
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Caspio, a través de Turkmenistán, para culminar en el eje Azerbayán-Georgia-

Turquía58, de modo que ya no se deberá pasar por suelo ruso. 

Claro que Kazajstán no sólo es útil para China como base logística avanzada. China 

ha puesto sus ojos en esa y otras antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central 

porque ahí se encuentren algunas de las mayores reservas de petróleo, gas natural, 

uranio y minerales raros del mundo, fundamentalmente extraídos de la cuenca del 

Caspio. La intención de Pekín no es forzar las cosas desde un punto de vista militar, 

por supuesto, sino llegar a acuerdos económicos que garanticen que la energía 

requerida pueda llegar directamente a suelo chino, esto es, sin necesidad de que ni 

siquiera cruce por territorio ruso.  

Como botón de muestra, la construcción de un oleoducto que conecta directamente 

Kazajstán con China, tras unos 2.200 kilómetros de recorrido. La lectura de las 

razones chinas para desarrollar este faraónico proyecto está clara porque esta opción 

no era la más barata59. Quizá se trate de una decisión sensata, vista la situación del 

mar de China, pero no es políticamente neutra, ya que en este caso el recelo se 

traslada a una Rusia que ya contaba con suministrar ese crudo a través del oleoducto 

transiberiano, con terminal en Vladivostok, que incorpora un ramal con llegada a la 

localidad china de Daqing. En realidad, las inversiones chinas en Kazajstán se han 

multiplicado a partir del año 2011, incluyendo el equivalente a billones de dólares para 

la construcción de plantas hidroeléctricas, de trenes de alta velocidad que atravesarán 

el país de norte a sur, de instalaciones petroquímicas, de minas de uranio y, de paso, 

de un complejo universitario sino-kazajo60.  

Las dudas rusas en relación con el auténtico rol de China y la exacta medida de sus 

aspiraciones no se detienen ahí. Las relaciones entre China y Rusia también están 

enrarecidas por la cuestión siberiana que, con toda probabilidad, generará más 

controversias en los próximos años. Siberia es una inmensa región, rica en recursos61, 

pero su talón de Aquiles es que está muy poco poblada. Además, en los últimos 

58 La nota discordante la da Georgia, ya que es el único Estado no-turcómano involucrado. Su 
distanciamiento de Rusia seguirá acumulando efectos estratégicos de calado…  
59 Gabriela CORREA & Juan GONZÁLEZ, op. cit., p.128. 
60 Natalia KOCH. «Kazakhstan´s Changing Geopolitics», Eurasian Geography and Economics, 54 (1), 
p. 115.  
61 Petróleo y gas (se calcula que el 80 % de las reservas rusas están en Siberia); madera (el 40 % de 
la capacidad de tala legal rusa está en suelo siberiano; y agua potable (el lago Baikal contiene 
aproximadamente el 20 % de las reservas mundiales del líquido vital).  
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tiempos muchos jóvenes rusos se han trasladado al oeste de los Urales para ganarse 

mejor la vida, de manera que las necesidades de mano de obra barata no cualificada 

vienen siendo cubiertas por trabajadores chinos que cruzan la frontera porque, siendo 

modestos, los salarios siberianos superan los niveles de vida de las regiones pobres 

del norte de China. La tendencia no hará más que incrementarse, debido a que una 

población de origen ruso envejecida no podrá competir demográficamente con los 

vástagos de los jóvenes trabajadores chinos que, dada su particular situación, de paso 

podrán librarse de las trabas administrativas fomentadoras del control de la natalidad 

propias del Gobierno de Pekín.  

Esta ecuación es diabólica para Moscú, que no atina a frenar la brecha demográfica 

creada ni la tendencia a que crezca, a pesar de no dar facilidades para regularizar la 

situación de esos emigrantes, probablemente porque a las abundantes mafias locales 

ya les va bien la situación creada62. La preocupación rusa llega al extremo que se 

teme una anexión de facto a China de porciones sustanciales del territorio siberiano63. 

Sea como fuere, al avance chino hacia el este y hacia el norte parece imparable. En 

ambos casos se emplean métodos pacíficos, aunque en el caso de Siberia podría 

llegar a crearse una zona gris.  

Muchos años después de que Mackinder escribiera sus textos más emblemáticos, la 

historia parece devolverlos al primer plano de la actualidad. Eurasia vuelve a la 

palestra, con Siberia y algunos de los territorios que cuando el británico escribía 

estaban integrados en la Rusia zarista en una posición estratégica64. El riesgo estriba 

en que las relaciones entre dos colosos como China y Rusia se deterioren de modo 

irreversible. De darse el caso, se replantearían también las relaciones con los EE.UU., 

en la medida en que sería verosímil pensar en un realineamiento de Washington y 

Moscú para frenar el ímpetu chino. Ahora bien, la previsión de este escenario puede 

contribuir a que China mantenga el perfil bajo de su expansión, a fin de no generar 

excesivas suspicacias. No, al menos, hasta que en Pekín estén más preparados en el 

62 Richard WEITZ. China-Russia Security Relations. Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, 2008, 
p. 9. 
63 Idem, p. 5. 
64 Halford MACKINDER. «The Geographical Pivot of History». The Geographical Journal, 23, (4), 1904, 
pp. 311-313. Mackinder siempre concedió mucha relevancia a Mongolia, una parte de cuyo territorio 
histórico también pertenece a China en la actualidad. Por lo demás, es curioso que tantos años después 
de que escribiera su obra el ferrocarril —a la sazón, el medio de transporte que según Mackinder tenía 
virtudes superiores a los buques de carga— esté viviendo su segunda juventud.  
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plano militar. Estas dinámicas, por lo demás, están detrás de la relativa parálisis de la 

Organización para la Cooperación de Shangai (OCS) que, tras años de existencia, no 

despliega todo su potencial. Situación que explica bien la teoría de las ganancias 

relativas65. Las ambiciones chinas son directamente proporcionales a las suspicacias 

rusas, mientras que las repúblicas musulmanas de Asia Central que también son 

miembros de dicha organización se dejan cortejar, para de ese modo no depender 

exclusivamente de ninguno de los dos colosos. Pero la situación en la región es 

cualquier cosa menos estable. 

 

China más allá de Eurasia: la búsqueda de nuevos mercados en otros 
continentes 
El mercado chino tiene dimensiones globales. La necesidad de obtener recursos 

energéticos y materias primas así como la de vender sus manufacturas han derivado 

en una tendencia expansiva que no conoce fronteras. La marina mercante china ya 

es la tercera del mundo en tonelaje (GRT). Se calcula que un solo buque 

portacontenedores chino posee una capacidad de carga equivalente a todo el 

comercio anual entre el Báltico y Escandinavia de hace unos pocos siglos66. Ocho de 

los diez puertos más importantes del mundo están en la costa China67. Además, la 

tendencia dominante es que China alquile y mejore en su propio beneficio algunas de 

las más importantes infraestructuras portuarias del resto del mundo, como ya ha 

ocurrido con uno de los muelles principales de El Pireo y como está ocurriendo en 

Cherchel. Varios millones de ciudadanos chinos se han trasladado al extranjero por 

motivos laborales, ya sea por su cuenta, ya sea como ingenieros, capataces u 

operarios de alguna de las inversiones monitorizadas por su Estado.  

Como consecuencia de esta expansión, Pekín ya es uno de los principales socios 

comerciales de los Estados africanos. Sus inversiones en África pasaron de 490 

millones de dólares en 2003 a 9.33 billones en 200968. Su penetración en el mercado 

65 Vid. Joseph GRIECO. «Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest 
Liberal Institutionalism», International Organization, 42, 1988, pp. 485-507. 
66 Dale RIELAGE. «Multipolarity and the Future of Sea-Lane Security», en Peter DUTTON & Ryan 
MARTINSON (eds). Op. cit., p. 8. 
67 Gonzalo SIRVENT, op. cit., pp.70-71.  
68 Christopher YUNG (op., cit.), alude a 5.5 millones en 2011, si bien apunta a que su incremento es 
geométrico. Además, el problema para el cómputo de la mano de obra china es que en muchas 
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latinoamericano también ha sido espectacular. Y en todos esos lugares la tendencia 

es claramente creciente. No hay marcha atrás. Afortunadamente para la geopolítica 

mundial, no estamos hablando de los escenarios más «calientes». No, al menos, en 

lo que se refiere a posibles enfrentamientos entre las grandes potencias. Pero se trata 

de elementos que contribuyen a la comprensión de que China ya juega la partida en 

el tablero global, no sólo en el regional. Brzezinski, en 1997, preveía que China haría 

los deberes, consolidándose primero como una potencia regional, para pasar a 

postularse como potencia global hacia el año 2020… y no andaba equivocado. La 

consideración que habría que añadir es que es la misma hoja de ruta que han seguido 

los grandes imperios y que, como los grandes imperios de antaño, el nuevo Imperio 

chino harán del éxito en la explotación de los recursos mundiales la clave de su 

prosperidad interna e incluso de la supervivencia de su proyecto político.  

En África China está muy bien posicionada. Conocido es el celo puesto en controlar 

las zonas de las que extrae petróleo, como Sudán. Pero el volumen de las inversiones 

ha justificado la creación de un foro de cooperación China-África (FOCAC) de mayor 

alcance, cuya primera conferencia de ministros se llevó a cabo en 2006, con la 

asistencia de 48 Estados. La política china incluye ayuda al desarrollo, subvenciones, 

becas para estudiantes locales, construcción de instalaciones deportivas y de 

escuelas, etc. Pero el principal gancho chino en África es la construcción de 

infraestructuras, especialmente vías férreas, carreteras asfaltadas y obras hidráulicas 

(sobre todo presas) debido a la crónica carencia de las mismas en dicho continente69.  

Ni qué decir tiene que estamos ante tentáculos de una política exterior bien 

orquestada. La inyección de dinero para la gestión de la crisis de Darfur o para paliar 

el desastre causado en Somalia por el maremoto del año 2000 están relacionadas con 

la existencia de reservas, respectivamente, de petróleo y de uranio. Aunque lo más 

característico de la implantación china es lo que se conoce como Modelo Angola, cuyo 

principal rasgo es la aceptación del pago en especie por parte de los Estados de la 

región cuando les toca devolver lo prestado por los chinos (normalmente en forma de 

hidrocarburos, que constituyen la garantía de esos créditos). Esto resulta 

ocasiones opera en la clandestinidad. En todo caso, la tendencia más palpable es su crecimiento en 
suelo africano, desde Argelia hasta Angola. 
69 Juan Pablo CARDENAL & Heriberto ARAUJO. La silenciosa conquista china. Barcelona: Crítica, 
2011, Barcelona, pp. 18-19.  
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especialmente interesante para Estados en vías de desarrollo con poca capacidad de 

pago, hasta el punto de que pueden preferirlo a las líneas de crédito del FMI/BM.  

Más allá de lo económico, la penetración china en África no está exenta de impactos 

geopolíticos de mayor envergadura, como el que se está consumando en Djibouti, un 

pequeño Estado de influencia francesa estratégicamente situado, que alberga una 

base naval china con capacidad para reabastecer de víveres y combustible a los 

buques de guerra que están operando en el Índico y el golfo de Adén70. La tónica 

dominante en los próximos años será que China intente ganar terreno en Estados que 

se habían acercado a las potencias occidentales. Mientras que la tendencia más 

palpable en los últimos tiempos es la exitosa tentativa China de asentarse en el norte 

de África, en la que ocupa un lugar destacado la adaptación del puerto de Cherchel 

como uno de los principales nudos comerciales del mediterráneo. Pero no pasa 

desapercibido que la modernización de las FFAA argelinas se está llevando a cabo 

en parte mediante la compra de material chino de última generación71. Lo que parece 

indicar que en los próximos años las dos rutas de ida y vuelta de importaciones y 

exportaciones chinas (la nueva ruta de la seda y la ruta marítima del estrecho de 

Malaca) confluirán en el eje El Pireo-Cherchel.  

En cuanto a América Latina, al análisis no es muy distinto. Aunque quizá sea más 

matizado, ya que las distancias y la peor calidad del crudo amazónico confieren un 

papel algo distinto a esos Estados. Desde luego, el americano es un mercado capaz 

de adquirir manufacturas chinas a gran escala. China coloca ahí, sobre todo textil 

(incluyendo calzado), electrodomésticos y maquinaria semipesada, provocando en 

algunos casos el hundimiento de la industria local del sector, cosa que ya ha sucedido 

en México y Venezuela72.  

Pero, ante todo, Latinoamérica tiene asignada la misión de suministrar a China 

materias primas y forrajes. Son emblemáticos el caso de la soja (todos los Estados de 

MERCOSUR); lana (Uruguay); mineral de hierro (Brasil y Perú); cobre (Chile); harina 

de pescado (Perú) y maíz (México).  

70 http://www.focac.org/eng/zfgx/dfzc/t1477707.htm  
71 A tener en cuenta la adquisición de tres «corbetas» de diseño chino C-28 (en realidad fragatas de 
120 metros de eslora, con los que también llegan los misiles chinos C-802 de más de 200 km de 
alcance), así como la de varias docenas de cañones ATP PLZ-45 de 155/45mm.  
72 Romer CORNEJO. «América Latina en la perspectiva de China», en Xulio RÍOS, op. cit. pp. 227-242. 
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Igual que en África, China ha logrado su aceptación en foros locales de cooperación 

política y económica, como la OEA (observador permanente), el banco interamericano 

de desarrollo (observador) y el banco de desarrollo del Caribe (miembro). Además, 

forma parte de los mecanismos de diálogo de MERCOSUR, CARICOM y Pacto 

Andino. Con todo, la relación bilateral más estrecha la mantiene con Brasil que, 

además de ser el representante latinoamericano de los BRICS, mantiene un programa 

conjunto de satélites con China, comparte la explotación de yacimientos petrolíferos 

marítimos (Petrobras junto con SINOPEC) así como la extracción de uranio y el 

desarrollo del programa nuclear carioca para uso civil. Esta influencia se refuerza con 

las ventas de armamento a diversos Estados suramericanos, con especial énfasis en 

los del ALBA73. Se da la circunstancia de que hasta 2005 este mercado no había 

recibido ningún producto chino74, mientras que en los últimos dos lustros se ha podido 

comprobar de abundante material militar, en muchos casos sustituyendo a Rusia 

como proveedor75.  

 
Conclusiones para China 
La reclamación china para ser tratada de igual a igual por los EE.UU. ya no es el 

reclamo de un Estado vulnerable, sino que crecientemente está avalada por la 

realidad, a tenor de sus capacidades económicas y financieras76.  

La política oficial del «ascenso pacífico» constituye una ventana de oportunidad que 

podría ser aprovechada para que las relaciones con los EE.UU. no sean las propias 

de un juego de suma-cero, aunque tampoco es previsible que sean las propias de una 

73 Como mercado receptor de armamento, América Latina tiene más potencial que el continente 
africano debido a la escasa capacidad de gasto de los Estados de África negra, exceptuando Nigeria. 
Sea como fuere, el 22 % de las adquisiciones de armamento en África en el periodo 2011-2015 se 
llevaron a cabo en China.  
74 Allan NIXON. «China´s Growing Arms Sales to Latin America», The Diplomat, 2016 (august, 24). 
75 Destaca la compra por parte de Venezuela de 8 aviones de transporte táctico Y-8 así como de 24 
aviones K-8W (entrenadores avanzados con elevadas capacidades de combate, especialmente para 
misiones CAS y COIN). Bolivia también ha adquirido 6 K-8W, así como 6 helicópteros utilitarios Z-9. En 
cuanto a blindados, Venezuela ha aportado por la empresa china NORINCO que ha vendido varias 
unidades de los vehículos VN-1 (40 unidades, de transporte de personal), VN-16 (25 unidades, vehículo 
de reconocimiento con cañón de 105mm) y VN-18 (25 unidades, VCI con cañón de 30mm) que están 
en el rango de las 25-30 toneladas, por un valor superior a los 500 millones de dólares. A través de 
otros dos contratos distintos, también adquirieron 194 blindados de transporte de personal 4x4 NV-4, 
empleables en funciones de orden público, así como 18 MRLS NR-5 de 40x122mm, 18 morteros ATP 
de 81mm SM-4, etc.  
76 Henry KISSINGER, op. cit., p. 493. 
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asociación (parternship). En la práctica, podría llegarse a una especie de 

«coevolución» en la que cada uno de los actores respete al otro y que incluso 

contenga algunos mecanismos de cooperación —contra el terrorismo y/o para 

defender las principales rutas comerciales—77. 

Los cisnes negros acechan dentro de la propia China, como lo demuestran algunas 

obras que pueden ser consideradas como semioficiales y que ya emplean un lenguaje 

más duro, sin tapujos, reclamando para China algo más que una mera equiparación 

con Estados Unidos. En el procedimiento a seguir, esos autores requieren un golpe 

de timón en el mundo y en lo que respecta a los fines se reclama la posición de primus 

inter pares mundial para China, limitando de hecho las aspiraciones de los EE.UU.     

—pero también de Rusia o India— en Asia (eso con seguridad) y, probablemente, más 

allá78. 

Pero un exceso de celo por parte de China podría provocar un realineamiento de las 

demás grandes potencias mundiales contra los intereses demasiado explícitos o 

demasiado vehementes de Pekín. Escenario ya previsto por Mahan, por ejemplo.  

 

Tendencias geopolíticas en Europa: la situación de Rusia 
Rusia se halla en la tesitura de recuperar parte del brío perdido con la disolución de la 

URSS. Su rol es el propio de una potencia regional con aspiraciones a hegemonizar 

un espacio que desde Moscú es definido como «extranjero próximo» (Near Abroad) 

en Europa Oriental y el Cáucaso. No estamos, por lo tanto, ante una potencia con 

intereses auténticamente globales o no, al menos, con capacidad para proyectarse 

militarmente a grandes distancias de su propio territorio. De hecho, Rusia no se 

comporta como una potencia revisionista a escala global, conformándose en buena 

medida con el statu quo vigente, mientras que a nivel europeo no sólo es revisionista79 

sino que, en la práctica, sus recientes intervenciones han generado la peor situación 

de inestabilidad conocida en las últimas décadas80. Lo relevante, a nuestros efectos, 

77 Idem, pp. 525-526. 
78 Idem, pp. 504-507. 
79 Iván KRASTEV, Mark LEONARD y Andrew WILSON. ¿Qué piensa Rusia? Barcelona: CIDOB, 2009. 
Barcelona, p. 19. 
80 En esta línea, vid. Amos FOX & Andrew ROSSOW. «Assessing Russian Hybrid Warfare: A 
Successful Tool for Limited War». Small Wars Journal. August, 8, 2016, p. 3; John E. HERBST. 
«Forsaken Territories? The Emergence of Europe´s GZ and Western Policy», en David HAMILTON & 
Stefan MEISTER (eds). The Eastern Question: Russia, the West and Europe´s Gray Zone, Baltimore: 
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es que esa política más agresiva también se extiende (potencialmente hablando) más 

allá de los Urales, mirando hacia Asia Central, en competencia con China. La razón 

de ello estriba en que, además de Ucrania, Bielorrusia y los Balcanes, las líneas rojas 

trazadas por Moscú incluyen varias de las repúblicas ex soviéticas de la región y muy 

especialmente Kazajstán81.  

Asimismo, dentro de la misma lógica de recuperar parte del terreno perdido a partir de 

1991, Rusia se muestra proactiva en su interés por combatir el radicalismo islámico 

allende sus fronteras, así como en asegurarse salidas al mediterráneo, no sólo a 

través del mar Negro, sino incluso a través de Siria. En este análisis se expondrán 

monográficamente las principales tendencias en los escenarios europeo y asiático, 

añadiendo un apunte final acerca de las posibles derivadas más allá de ambas 

regiones. 

 

El escenario europeo 
El final de la Guerra Fría generó en Europa central y oriental lo que algunos analistas 

han definido como un «agujero negro»82. Partiendo de esa base, la política exterior 

rusa es una de las más claras: frenar la expansión occidental hacia el este, iniciada 

tras el fin del mundo bipolar. Expansión que está siendo vehiculizada a través de la 

OTAN y de la UE, siendo coherente con los deseos últimos de los EE.UU. No podemos 

dejar de recordar que fue en el contexto de la cumbre de la OTAN de Bucarest (2008) 

en la cual se debatía el ingreso de Georgia y Ucrania, que se constata un cambio de 

tono en la política exterior rusa, que ha pasado a ser mucho más agresiva en relación 

con los Estados de la OTAN y sus acólitos83. Esa parece ser la tendencia que seguirá 

en los próximos años, vista la experiencia del conflicto de Ucrania. Llegado el caso, 

como corolario de esta política, Moscú también aspira a recuperar hasta donde pueda 

la influencia rusa en el Báltico, en el Cáucaso, en el mar Negro y en Europa Central. 

John Hopkins University, 2016, p. 189; Robert JOHNSON. «Hybrid War and its Counter-Measures: A 
Literature Review». Development, Concepts and Doctrine Center (DCDC), UK Ministry of Defence, 
2017, p. 15. 
81 Iván KRASTEV el alter, op. cit., p. 20.  
82 Z. BRZEZINSKI, op. cit. p. 95. 
83 Dmitri TRENIN, Dmitri. «Russia: The Loneliness of an Aspiring Power Center». International Policy 
Group 2/2009, pp. 142-143. 
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Esta estrategia es presentada como esencialmente defensiva por varios motivos. A 

saber:  

«Por un lado, debido a que la vara de medir las respectivas áreas de influencia se 

retrotrae a los momentos álgidos del avance zarista (normalmente) o de la extinta 

URSS (como mínimo). Lo cual significa que, idealmente, las expectativas rusas 

pueden llegan hasta el Vístula84. Eso les permite plantear el dilema no como su propia 

“expansión” sino más bien como mera “recuperación” de su influjo sobre esos 

territorios, frente a un avance occidental sin precedentes».  

Por otro lado, porque la historia demuestra que el corredor geográfico de la Europa 

Central, con abundantes llanuras que constituyen una suerte de autopista natural y 

con unos pocos ríos vadeables como único obstáculo remarcable, ha sido 

aprovechado por las potencias occidentales para alcanzar el corazón mismo de Rusia 

(la Francia napoleónica a principios del siglo XIX o la Alemania de Hitler a mediados 

del XX) cosa que nunca ha sucedido en sentido opuesto (a no ser como reacción 

defensiva ante la agresión previa, como en la toma de Berlín, en 1945). La sensación 

que hoy en día es dominante en Moscú es, precisamente, que a través de medios más 

sutiles que los empleados antaño, las principales potencias de Europa occidental 

estarían cumpliendo ese viejo programa que les lleva a extender sus vanguardias 

(casi) hasta Moscú. Dicho con otras palabras, el control más o menos explícito de 

Ucrania, Georgia, Moldavia o los Estados bálticos es visto como un cinturón de 

seguridad cuyo sentido último sería proteger los centros de poder rusos. 

En todo caso, este proyecto ruso se alimenta de un discurso más elaborado que 

enfatiza la existencia de un «mundo ruso» (Russiky Mir) forjado por lazos históricos, 

étnicos y hasta religiosos, enfatizando el papel de Rusia como capital de un modo de 

ser eslavo85 e incluso, en ocasiones, el papel de la lengua rusa como fuente de 

84 Philip A. KARBER. Lessons Learned from the Russo-Ukrainian War. The Potomac Foundation. 
Vienna (VA), 2015, p. 44. 
85 Este discurso fue abrazado por intelectuales del prestigio de Alexander Solzhenitsyn, que en sus 
últimos años de vida le dio una aureola hasta romántica. Pero su viabilidad práctica dependía mucho 
de la implicación de Ucrania, aunque sólo fuese a través de la CEI (Comunidad de Estados 
Independientes) que a día de hoy puede considerarse un proyecto fallido. Además, las dudas 
ucranianas han repercutido negativamente en el fervor de Estados como Bielorrusia a la hora de 
abrazar sin ambages esta lógica (BRZEZINSKI, op. cit., p. 119). Por lo tanto, Rusia se enfrenta al reto 
de retroalimentarlo. El hecho de que zonas del Donbas se adhieran a pies juntillas a esta lógica –
también en el sentido de oponerla a la idiosincrasia occidental- puede contribuir a su refuerzo, mucho 
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cohesión. Sus características frente a las sociedades occidentales serían su menor 

individualismo, su apego a los valores tradicionales, así como su resistencia a la 

secularización86. Como puede observarse, estamos ante una versión sui generis de la 

civilización ortodoxa postulada hace años por Huntington87. Es importante retenerlo a 

efectos de este análisis porque en los próximos lustros Rusia va a arreciar en la 

defensa de esta imagen del mundo, tanto como discurso de consumo interno como a 

modo de fuente de legitimidad internacional, con los consiguientes efectos 

desestabilizadores en Europa.  

Este programa político fue asumido por Putin desde sus primeros días al frente del 

gobierno: la reconstrucción de la esfera de poder rusa ha sido siempre su principal 

motivación. Los factores objetivos, como el establecimiento de líneas rojas o 

amortiguadores (buffer) contra la presión occidental se mezclan con consideraciones 

subjetivas, fácilmente compartibles por muchos ciudadanos rusos como el sentimiento 

de humillación acumulado con la caída de la URSS, con su desmembración y con el 

rol claramente subsidiario de intereses ajenos jugado a lo largo de la última década 

del siglo XX e incluso en los primeros años del siglo XXI en conflictos como el de la 

extinta Yugoslavia (incluyendo el caso de Kosovo).  

En realidad, como ya he insinuado antes, este anillo exterior que los rusos suelen 

identificar como «extranjero próximo» prácticamente rodea al país. Es decir, involucra 

también a Estados como Moldavia y a los caucásicos (Armenia incluida, aunque 

Georgia esté a la cabeza de las preocupaciones rusas). Como quiera que esté en 

juego la salida al mar del petróleo del Caspio, todo parece indicar que Rusia seguirá 

presionando a Georgia y siendo un actor relevante en el conflicto de Nagorno-Karabaj, 

en competencia con los intereses turcos y azeríes.  

 

 
 

más allá de lo que significan los km2 del Este de Ucrania dominados por las Repúblicas de Donetsk y 
Lugansk.  
86 John E. HERBST, op. cit., p. 199. 
87 Huntington advierte que la recuperación de la religión ortodoxa tras la desaparición del socialismo 
real ha sido espectacular, con más de un 30 % de rusos menores de 30 años que se declaran creyentes 
(HUNTINGTON, 1997: 114). Se trata de una tendencia claramente opuesta a la que se da en Occidente. 
El propio Huntington la vincula al fenómeno de la «venganza de las religiones» que desde Occidente 
sólo se aprecia en el mundo islámico.  
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El dilema de Asia Central 
El otro gran reto de la política exterior rusa en los próximos años se dilucidará en Asia 

Central. Lo que está en juego es la explotación de enormes reservas de hidrocarburos, 

así como el control de los gasoductos y oleoductos que permiten comercializarlo, en 

principio hacia Europa (pero también hacia China). Aunque también es una región 

importante por sus reservas de minerales raros, incluyendo uranio88. El Estado clave 

en cuanto a producción es, con diferencia, Kazajstán que, además, es el 9.º del mundo 

en cuanto a extensión y está considerado un buen lugar para invertir89. Aunque otros 

Estados con notables, aunque inferiores recursos, caso de Turkmenistán, son 

especialmente relevantes en el mapa de la distribución mundial de crudos.  

La región, geopolíticamente hablando, es muy compleja. Porque Turquía tiene la 

mirada puesta en ganar influencia en esos Estados. Ese programa puede parecer muy 

atrevido, pero tiene sentido dado que, salvo Tayikistán, todos esos Estados son de 

estirpe turcomana (como también lo es Azerbaiyán, al otro lado del Caspio). De hecho, 

desde hace algunos años Estambul promueve en beneficio de esos Estados tanto 

políticas de acercamiento cultural (que incluyen la generación de miles de becas para 

que los estudiantes locales cursen sus carreras en suelo turco)90 como de ayuda 

económica e inversiones. No han faltado, prácticamente desde la independencia de 

esos Estados, las cumbres de países turco-hablantes. Ni tampoco vínculos en materia 

de defensa, relativos a la instrucción de militares de los Estados de Asia Central91, 

todo lo cual sugiere la existencia de un plan bien establecido por parte del Gobierno 

de Ankara92. Ni que decir tiene que detrás de esas relaciones de vecindad, 

étnicamente fundadas, están en liza las rutas de paso de las principales arterias de 

88 Rakhmatulina GULNUR. «Recursos estratégicos, desarrollo económico y cooperación regional en 
Asia Central», en Álex GONZÁLEZ & Carmen CLAUDÍN (eds). Asia Central y la seguridad energética 
global. Barcelona: CIDOB, 2008, p. 94. 
89 Otro dato relevante es que su PIB supera al de las otras cuatro repúblicas de Asia Central juntas.  
90 Estas políticas están teniendo éxito. La prueba es que el porcentaje de ruso-hablantes se ha ido 
reduciendo a medida que pasaban los años, si bien Turkmenistán y Uzbekistán son los Estados más 
afectados, mientras que, aun asumiendo incomodidades, la realidad en Kazajstán es muy diferente, 
mientras que los ruso-hablantes de Kirguizistán, siendo minoritarios, están bien establecidos en 
ciudades importantes, incluyendo la capital (vid, Viktoria PANFILOVAViktoria. «Asia Central se queda 
sin rusos». Russia Beyond the Headlines, 2014, (22 de agosto). 
91 BRZEZINSKI, op. cit., p. 152. 
92 Llama la atención el hecho de que la única de las 5 antiguas repúblicas soviéticas que mantiene 
abierta la posibilidad de la doble nacionalidad para sus ciudadanos es Tayikistán que es, a la sazón, la 
única de las cinco no turcomana. 
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los hidrocarburos e incluso la posibilidad de que Turquía se consolide como anfitrión 

de las principales terminales del crudo asiático, para su ulterior distribución a Europa. 

Este hecho, unido al rol de las grandes potencias (EE.UU., Rusia y China) están dando 

pie a lo que algunos consideren, recordando tiempos decimonónicos y con algún 

protagonista cambiado —que no Rusia— una reedición del gran juego93.  

De hecho, la región es tan compleja y estratégicamente tan importante, que lo que 

veremos en los próximos años es un interés creciente de China al respecto. El motivo, 

de nuevo, es su necesidad de controlar las rutas de acceso de los hidrocarburos. Pero 

para China es algo más que una cuestión crematística: necesita diversificar sus 

fuentes, pensando en la eventualidad de un bloqueo del estrecho de Malaca. A fortiori, 

la ventaja que tendría para China el hecho de llegar a acuerdos puntuales con esas 

antiguas repúblicas soviéticas es que Pekín también podría dejar de depender de 

Rusia para esos suministros (concretamente, los provenientes del ramal del oleoducto 

ESPO, con destino a Vladivostok, que llega a Daqing). En la actualidad, ya está 

operativo un oleoducto que conecta Kazajstán con China sin pasar por suelo ruso 

(desde Atirau, en el Caspio, hasta Alashankou, en la región de Sinkiang) si bien por el 

momento también es aprovechado por los rusos a través de Gazprom.  

En el fondo, la implicación de China implicaba una oferta que el Gobierno kazajo no 

podía desaprovechar ya que, al hacerlo menos dependiente de los viales rusos, el 

Gobierno de Astaná acrecienta su margen de maniobra, así como, por ende, su 

soberanía real94. La política de Nazarbayev, después de unos flirteos iniciales con la 

idea de una gran patria rusa euroasiática, se ha decantado por una versión extrema 

del multilateralismo. Política que algunos atribuyen a su necesidad de contrapesar la 

tradicional influencia rusa95. Pero eso, claro está, es motivo de nerviosismo en el 

Kremlin96.  

93 Mehdi P. AMINEH. «Eurasia Central en el marco energético y geopolítico global», en Álex 
GONZÁLEZ & Carmen CLAUDÍN (eds). Op. cit., p. 85; Natalia KOCH. «Kazakhstan´s Changing 
Geopolitics», en Eurasian Geography and Economics, 54 (1), 2013, p. 115. 
94 Thrassy MARKETOS. «Eastern Caspian Sea Energy Geopolitics: A Litmus Test for the U.S.-Russia-
China Struggle for the Geostrategic Control of Eurasia». Caucasian Review of International Affairs, 3, 
(1), 2009, p. 4. 
95 KOCH, op. cit., p. 112. 
96 Lo que sí parece fuera de toda duda es que las multinacionales occidentales y especialmente las 
estadounidenses están perdiendo el tren en Kazajastán. Oficialmente, Nazarbayev apunta que no se 
trata de ningún dilema ideológico, ni de seguridad, sino que eso tiene que ver con la incapacidad de 
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Claro que, más allá de las rutas de importación de hidrocarburos, el proyecto chino de 

la Nueva Ruta de la Seda convierte estos territorios en estratégicos también para el 

fomento de sus exportaciones de productos manufacturados. Prueba de ello es el 

espectacular «puerto seco» de Khorgos97, basado en un magnífico nudo ferroviario98 

ubicado en pleno desierto kazajo (aunque muy cerca de la frontera china), alrededor 

del cual el Gobierno kazajo se está apresurando a construir ciudades de nuevo cuño, 

qua hasta hace muy poco ni siquiera estaban en los mapas, como Nurkent, que en 

poco tiempo ha superado con creces los 100.000 habitantes y que algunos ya 

califican, un tanto apresuradamente, como la «nueva Dubai».  

Nótese que estas rutas continentales, como ya aconteciera con los hidrocarburos, 

pueden pasar a través de Rusia, o bien a través de Turkmenistán y de Turquía, pero 

puenteando a Rusia. De modo que Rusia está haciendo lo posible por evitar que la 

cuña formada por Turquía, las repúblicas musulmanas de Asia Central y China la 

conviertan en un actor secundario en el negocio de las exportaciones de gas al 

importante mercado europeo. Ese es y será uno de los ejes de su política en la región, 

de modo que no ahorrará medidas para presionar al Gobierno kazajo, probablemente 

en el marco de la zona gris, aunque sin descartar una guerra híbrida «a la ucraniana». 

Hay que tener en cuenta que el norte de este inmenso país está poblado de una 

mayoría eslava y rusófila. Así como que esos ciudadanos de origen ruso quedaron 

resentidos con la pronta deriva nacionalista (pan-turca) de los nuevos Gobiernos 

kazajos99 mientras que la situación no ha hecho más que empeorar con las políticas 

de discriminación a favor de la población turcomana, muy ostensible en los últimos 

años. Precisamente, uno de los factores más importantes a la hora de dilucidar hasta 

qué punto Rusia podrá defender sus intereses en Kazajstán en los próximos lustros 

tiene que ver con el ritmo del descenso del porcentaje de población ruso-hablante en 

ese país. 

esas multinacionales a la hora de ofrecer los paquetes de ayudas o la construcción de infraestructuras 
al nivel en que sí lo hacen sus vecinos rusos y, sobre todo, chinos (KOCH, op. cit., p.116).  
97 La paradoja geopolítica de este «puerto» logístico es que se trata del punto habitado más alejado de 
cualquier océano (sic). 
98 Como quiera que los anchos de vía empleados por los trenes chinos y los kazajos son diferentes, en 
Khorgos los contenedores se descargan de los primeros para, a bordo de los segundos, llegar hasta 
Europa central y occidental.  
99 BRZEZINSKI, op. cit., pp. 135-136. 
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De llegar a tiempo para que Rusia pueda rentabilizar dicha ventaja, la situación sería 

grave, ya que en este caso no estaríamos hablando de la disputa de ciudades o de 

pequeñas provincias, con efectos simbólicos o disuasorios. En realidad, Kazajstán 

podría ver como casi la mitad de su territorio se escinde, ya sea para formar una 

república prosoviética (a modo de protectorado) ya sea para terminar anexionada por 

la propia Rusia. De esta manera la ecuación que presidirá la geopolítica de Asia 

Central a lo largo de los próximos años puede entenderse en toda su amplitud.  

 

Los objetivos de Rusia… ¿Más allá de su anillo de seguridad? 
Recientemente, Rusia ha intervenido militarmente en Siria. Contribuir a sostener el 

régimen de Al Assad le permitirá mantener las facilidades que el Gobierno sirio ofrece 

a la marina de guerra rusa en el puerto de Tartus. Aunque las capacidades de esta 

pequeña base naval se han sobredimensionado, no se puede obviar que, junto al 

interés por seguir controlando la península de Crimea, constituye un buen indicio de 

que Rusia pretende mantener cierta capacidad de proyección en el Mediterráneo.  

Pero las razones del apoyo ruso al régimen sirio van mucho más allá de mantener 

alguna presencia militar en ese país cuando se restablezca la paz. El Kremlin quiero 

dejar claro que su compromiso en la lucha contra el terrorismo islamista es inequívoco. 

Pero también que ese compromiso no es subsidiario del modo en que los EE.UU. 

creen que debe llevarse a cabo esa lucha. Los dos mensajes no son incompatibles, 

pero marcan la fuerte personalidad de la apuesta rusa. Probablemente porque Rusia 

está lanzando un mensaje a los millones de musulmanes del interior de Rusia 

(chechenos o no) e incluso a los ciudadanos musulmanes de los Estados de Asia 

Central que puedan apoyar a gobiernos deseosos de soltar amarras definitivamente 

con Moscú. De modo que en los próximos años veremos cómo se incrementa por 

doquier la presión de Moscú hacia esos colectivos. 

Por lo demás, aunque Rusia no tiene veleidades globales100, sí mantiene el interés    

—ya citado— por alejar lo más posible a la OTAN de su zona influencia. Sabemos, 

100 Esta afirmación no excluye su apoyo a regímenes como el venezolano, que ha incluido algún 
despliegue puntual de fuerzas, como la presencia en La Guaira de una flotilla encabezada por el crucero 
de propulsión nuclear Pedro el Grande, a finales del año 2008, en el contexto de unas maniobras 
conjuntas en las que también se integraron dos bombarderos Tu-160. Algo similar, pero sin 
bombarderos, ocurrió en agosto de 2013, con el atraque en La Guaria de otra flotilla, esta vez liderada 
por el crucero convencional Moskva (anteriormente Slava). En ambas ocasiones lo que se detecta, 
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asimismo, que el gobierno de Putin ha interpretado las diversas «primaveras» (de 

colores, árabes) como una estrategia occidental para cambiar regímenes y/o cambiar 

el alineamiento internacional de algunos Estados. En este sentido, la intervención en 

Siria también aspira a poner freno a una revolución que comenzó —no lo olvidemos— 

como la postrera Primavera Árabe y que además amenazaba con contagiar a través 

de ese fenómeno a Estados vecinos (como Irán) con los que Rusia mantiene una 

buena relación. Por lo tanto, de acuerdo con el prisma ruso, vuelve a tratarse de (y a 

poder argumentarse como) una estrategia puramente defensiva cuyo objetivo último 

es evitar el avance de los intereses occidentales en dirección a las fronteras rusas.  

 

Conclusiones para las tendencias rusas 
Rusia tiene dos frentes abiertos. Uno en Europa y otro en Asia Central, siendo el 

Cáucaso una suerte de perno sobre el que pivotan los dos, ya que por un lado Moscú 

proyecta sobre esa zona su anillo defensivo europeo y, por otro lado, el Cáucaso 

constituye uno de los puntos de tránsito preferentes de los hidrocarburos. Mientras 

que los objetivos en el escenario europeo están claros: definir líneas rojas a la OTAN 

y, en la medida de lo posible, recuperar zonas de influencia, la situación en Asia se 

presenta más complicada (e implica a más actores relevantes). El gran rival de Rusia 

en Asia Central será China, que está interesada en potenciar una Nueva Ruta de la 

Seda como prolongación de su Proyecto China 2000 y como complemento continental 

de sus rutas marítimas (o como alternativa, si en algún momento esas rutas marítimas 

son bloqueadas por los EEUU). Que la relación entre Rusia y China se dirima en el 

seno de la OCS —sin entrar en juegos de suma cero— o bien como una disputa por 

el control de esos territorios, será una de las variables más relevantes de las próximas 

décadas.  

además de reforzar las posiciones rusas en el mercado de exportación de armamento de la región, es 
un guiño a un enemigo declarado de Washington y, quizá, hasta un toque de atención a los EE. UU. 
por su presión contra los intereses rusos en Europa del Este y el Cáucaso —algo bastante evidente a 
tenor de la coincidencia de las fechas del primer despliegue y el conflicto de Georgia—, como queriendo 
demostrar que las FF. AA. de Rusia también pueden operar en el «patio trasero» de los EE. UU. (vid. 
Josep BAQUÉS. El puzle de seguridad latinoamericano a principios del siglo XXI. Documentos CIDOB, 
n.º 28, 2009: 93-94). Pero a pesar del firme compromiso de Moscú con el régimen bolivariano, nada 
parece indicar que la presencia rusa en la zona vaya a ser no ya permanente, sino ni siquiera 
persistente.  
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A todo ello debe unírsele la silenciosa pero efectiva expansión china en Siberia, 

aprovechando su enorme superioridad demográfica en la extensa frontera101. De modo 

que el sumatorio de las políticas chinas podría alterar de modo decisivo la política de 

alianzas a escala global, realineando a Rusia con Occidente, para frenar de consuno 

el auge chino. Aunque para ello, llegado el caso, es probable que Occidente tenga 

que dejar de presionar a Rusia en el escenario europeo, haciendo algunas 

concesiones de acuerdo con la recomendación de algunos de los más relevantes 

autores realistas, aunque puedan resultar incómodas a ojos de ucranianos, moldavos, 

georgianos, letones y/o estonios. Ya se sabe… cuando se juega en el tablero mundial, 

en ocasiones deben sacrificarse peones o incluso alfiles a fin de ganar (o de no perder) 

la partida.  

En síntesis, en los próximos lustros Rusia insistirá en una política cuyos verbos más 

explicativos son «recuperar» (márgenes de seguridad, status y prestigio) y «competir» 

(por el mercado de los hidrocarburos) de manera que el primero de esos verbos se 

conjugará, sobre todo, en Europa y el Cáucaso, mientras que el segundo se conjugará 

en Asia Central.  

 

El caso de la UE 
Las dificultades para generar una política de defensa común 
En Europa han existido varias tentativas de generar mecanismos de seguridad 

colectiva propios, sin contar con la membresía de los EE.UU. Destacan la CED y la 

UEO. Sin embargo, no tuvieron éxito, ya que la primera pretendía ser una organización 

de elevadas pretensiones, pero al fin y al cabo non nata, mientras que la segunda tuvo 

una existencia letárgica102, hasta terminar sus días virtualmente fagocitada por la UE, 

ante el impulso de la PESC/PCSD103.  

Esta breve introducción muestra que la pretensión de avanzar hacia una defensa 

común europea que, además, no contenga a los EE.UU. no debe ser tarea fácil. Y no 

101 Richard WEITZ. China-Russia Security Relations. Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute. 
Carlisle Barracks, 2008, pp. 4-5; Frank JACOBS. «Why China Will Reclaim Siberia». The New York 
Times 2015, (January, 13). 
102 Como curiosidad, valga recordar que la UEO llegó a ser conocida como la «bella durmiente», habida 
cuenta que no celebró ni una sola reunión entre 1973 (fecha de ingreso del Reino Unido en la UE) y 
1984.  
103 Su disolución fue anunciada en 2010 y sus actividades terminaron en 2011.  
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lo está siendo. Desde la firma del Tratado de Maastricht (1992) la UE es la encargada 

de fomentar esta dinámica. Los primeros tiempos incluyeron impulsos significativos, 

como los acaecidos tras la cumbre franco-británica de Saint-Maló y su derivada 

inmediata, en los consejos de Colonia y Helsinki (junio y diciembre de 1999). Lo 

hicieron en forma de expectativas vinculadas a la generación de fuerzas, al transporte 

estratégico de las mismas, así como a las capacidades logísticas necesarias para 

sostener ese esfuerzo a grandes distancias104. Pero esas capacidades jamás se han 

concretado105.  

A lo largo de estos años, la UE se ha beneficiado de sucesivas ampliaciones, mientras 

que varios tratados sucesivos han hecho lo posible por desarrollar la PESC inicial en 

forma de PCSD. Pero lo han hecho a costa de mucha ingeniería jurídica, con la mirada 

puesta en permitir que los Estados que no deseen asumir mayores responsabilidades 

en este terreno puedan no vincularse a las acciones y posiciones comunes adoptadas 

por la UE. De manera que el último paso ha sido la vertebración de los mecanismos 

de «doble velocidad» en este ámbito. En el fondo, se trata de un modo sutil de admitir 

la dificultad de avanzar en la dirección de una defensa común «a 28», mediante la 

técnica de institucionalizar la dificultad.  

Los motivos que están detrás de la falta de cohesión europea son diversos, todos 

relevantes a los efectos de este análisis. La heterogeneidad de los Estados miembros, 

especialmente en cuanto a la diversidad de agendas de política exterior, de sus áreas 

de influencia y hasta de sus tradiciones, ocupa el primer plano. Pero la presencia de 

lagunas en algunos multiplicadores de fuerza tampoco contribuye a la confianza de 

los europeos, pese a algunos esfuerzos notables realizados al respecto en los últimos 

lustros106. Los Estados con los mayores presupuestos de defensa raramente han 

104 Vid. Josep BAQUÉS. «La Política Europea de Seguridad y Defensa: déficits actuales y perspectivas 
de futuro». Revista CIDOB d´Afers Internacionals, n.os 57-58. 2002, p. 146. En esos Consejos se alude 
a una fuerza de 60.000 efectivos, desplegables en un plazo máximo de 2 meses a cualquier lugar del 
mundo, de modo que puedan mantenerse en la zona de operaciones durante, al menos, un año. Con 
lo cual, dadas las rotaciones necesarias, estaríamos hablando de una fuerza real de 180.000 o 240.000 
efectivos, a los que habría que añadir los medios aeronavales propias del esfuerzo conjunto requerido.  
105 No al nivel previsto en 1999. Notoriamente, los Battle Groups son una versión bastante más modesta 
de ese objetivo inicial. Lo cual es significativo a los efectos de un análisis de tendencias.  
106 El papel de la Agencia Europea de Armamento promete ser estimulante en este terreno, puesto que 
además podría fomentar las economías de escala, la interoperabilidad entre los ejércitos, así como la 
simplificación de las cadenas logísticas. Por no hablar de las sinergias fomentadas entre los Estados 
miembros.  
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estado unidos, de manera que algunos han tendido a tomar decisiones a rebufo de 

los deseos de Washington (Reino Unido, pero también Italia, Holanda y Dinamarca 

entre los más constantes, a los que en los últimos tiempos se han sumado los 

PECO/s), mientras que otros han adoptado posturas más autónomas (Francia, 

Alemania y Bélgica, entre ellos). Pero ni siquiera puede afirmarse que la «introvertida» 

Alemania y la «extrovertida» Francia tengan tantos puntos en común107, pese a lo que 

suelen recoger los discursos oficiales al respecto108. No hay indicadores que permitan 

vislumbrar que esta circunstancia vaya a cambiar.  

 

Del brexit y otras turbulencias 
El impacto que la salida del Reino Unido de la UE pueda tener en la PCSD admite 

diversas lecturas. La más evidente (la europesimista) advierte de la pérdida del 

principal contribuyente militar, que además mantiene una limitada capacidad de 

despliegue estratégico por sus propios medios. Sin embargo, una de las más 

frecuentes (la eurooptimista) consiente en afirmar que, dada la postura 

tradicionalmente proestadounidense de Londres, el brexit va a liberar al resto de 

Estados miembros de dicha servidumbre. En realidad, el alivio lo será para París y 

para Berlín pero no tanto para la toma de decisiones en el seno de la UE porque, 

según hemos recordado en el apartado anterior, son muchos los Estados 

predispuestos a no soliviantar a Washington o incluso a alinearse con lo que se indique 

desde Washington, aunque eso conlleve una disminución de la autonomía europea 

en materia de seguridad y defensa. Simplemente, porque esos Estados entienden que 

sus respectivos intereses nacionales están mejor satisfechos bajo el paraguas de los 

EE.UU. (y de la OTAN).  

Conscientes de ello, tanto Merkel como Macron admiten que la Europa a dos 

velocidades será un hecho en el terreno de la seguridad y de la defensa… en el mejor 

de los casos. Efectivamente, el campo de la seguridad es especialmente sensible a 

las razones de Estado. Por ejemplo, el mal resuelto debate acerca de los refugiados 

107 Las discrepancias se incrementan si analizamos la complejidad de sumar a la PESC/PCSD a 
Estados neutrales o neutralizados a través de sucesivas ampliaciones (Irlanda, en 1973) pero muy 
señaladamente a partir de la de 1995 (Suecia, Austria, Finlandia). 
108 François HEISBOURG. «European Defence: making it work. Chaillot Paper n.º 42. Paris: Institute 
for Security Studies, 2000, p. 21. 
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ha enfrentado abiertamente la línea oficial representada por el eje París-Berlín con la 

oposición del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia). Signo 

inequívoco de que las nuevas incorporaciones complican los delicados consensos 

iniciales, entre otras cosas porque su ingreso en la UE estuvo presidido por la 

exigencia de convergencias en materia económica, pero hubo muy poco énfasis en 

una hipotética convergencia en materia de seguridad y defensa.  

Tampoco es fácil el acuerdo entre los Estados miembros en lo concerniente a las 

aportaciones al esfuerzo común, de modo que los comportamientos al estilo free-

rider109 han sido denunciados y probablemente seguirán presentes. Cuestiones como 

la existencia de un presupuesto de defensa europeo están sobre la mesa desde hace 

muchos años110, pero nada concluyente se ha concretado, de modo que cuando se 

alcance alguna meta en ese sentido, es probable que su valor sea más simbólico que 

real111. Por consiguiente, más allá de la participación de (algunos) Estados miembros 

en operaciones multinacionales no cabe esperar grandes avances en materia de 

PCSD.  

La relación de la UE con los EE.UU. tampoco va a significarse por las grandes 

complicidades. Por una parte, podemos conocer la agenda estadounidense mientras 

que la europea, si es que existe, es mucho más difusa y bastante menos proclive a 

traducir en acciones comunes las intenciones previamente declaradas. Aunque es 

cierto que algunos objetivos compartidos son evidentes (v. gr. la lucha contra el 

terrorismo transnacional, las medidas contra la proliferación de armas de destrucción 

masiva y, hasta cierto punto, el fomento de la democracia y la defensa de los derechos 

humanos) no necesariamente lo son las estrategias a seguir para alcanzarlos. 

Aunque, una vez más, resulta complicado aludir a una estrategia realmente europea. 

109 Antonio MISSIROLI. «Mind the Gaps -across the Atlantic and the Union» en LINDSTROM, Gustav 
(ed). Shift or Rift. Assessing US-UE relations after Iraq. European Union Institute for Security Studies, 
Paris, 2003, p. 81. Missiroli se refiere a Estados cuyo interés por la UE tiene poco que ver con la defensa 
y que tienden a implicarse menos de lo que sería razonable en una lógica de burden-sharing. Esto 
afecta tanto a la participación en operaciones como, simplemente, al esfuerzo presupuestario en 
defensa. El trasfondo de todo ello sigue siendo el papel de los EE. UU. y de la OTAN como principales 
garantes de la seguridad continental.  
110 Narcía SERRA. «El progreso de la política de defensa europea». Política Exterior, n.º 83, 2001, p. 
103. 
111 Lo más probable es que se avance en la línea de la creación de unidades transnacionales, inspiradas 
en la filosofía del escuadrón AWACS de la OTAN. Es interesante la reciente iniciativa del Escuadrón 
«conjunto» franco-alemán (combinado, de hecho) de aviones C-130J (de diseño estadounidense, por 
cierto).  
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Según algunos, tenemos mentalidades (demasiado) distintas, hasta el punto de definir 

proyectos que también lo son112.  

Por contra, la presión rusa sobre Europa del Este sí puede tener un efecto balsámico 

para las relaciones entre Washington y la práctica totalidad de las capitales europeas, 

aunque el precio a pagar por ello sea, a su vez, el refuerzo de las relaciones sino-

rusas. Es posible y hasta probable que en los próximos lustros los Estados europeos 

refuercen sus FFAA orientándolas hacia la necesidad de potenciar sus capacidades 

disuasorias de cara a un enfrentamiento en Europa del Este (guerras híbridas, que 

siempre incluyen un componente convencional; guerra urbana; ciberdefensa, etc.). Se 

trata de una cuestión estructural o sistémica (en el sentido académico que les dan a 

estas expresiones Kenneth Waltz y John Mearsheimer). Algo que no vendrá dado por 

la voluntad, sino por la necesidad, de manera que su verdadero alcance tendrá que 

ver con dos variables adicionales: el rol de los EE.UU. (porque a mayor implicación de 

Washington existirá menor necesidad de que la mayor parte del esfuerzo se haga 

desde las capitales europeas) y la entrada en liza del elemento subjetivo en la 

percepción del riesgo (más en la línea señalada por Stephen Walt). Dicho con otras 

palabras, en la confluencia entre un progresivo desapego de los EE.UU. y la máxima 

percepción de riesgo por parte de los Estados europeos encontraremos incrementos 

significativos de los presupuestos de defensa. Pero en los demás escenarios, 

comprobaremos que la defensa europea languidece, con más o menos disimulo. Si 

los EE.UU. desean mantener su liderazgo a medio plazo, provocarán este efecto 

colateral.  

 

Impacto de las dinámicas geopolíticas en España 
España seguirá haciendo aportaciones a las intervenciones en el extranjero, 

normalmente vinculadas a la OTAN o a la PCSD. Las relaciones con los demás socios 

son y seguirán siendo buenas, incluyendo tanto a los EE.UU como a los demás 

miembros de la UE. Porque junto al impacto de estas intervenciones en la 

estabilización de zonas en conflicto, en la disuasión hacia terceros o en la represión 

de la violencia ajena, no podemos omitir que se trata de una fuente de prestigio 

internacional nada desdeñable. De todos modos, no es descartable que haya que 

112 Robert KAGAN. «America´s Crisis of Legitimacy». Foreign Affairs, 83 (2), 2004, p. 65. 
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renegociar a la baja el número y la intensidad de esas contribuciones a la seguridad 

colectiva, que han terminado implicando a numerosas unidades de los tres ejércitos 

en sucesivas rotaciones.  

Las ondas expansivas de la geopolítica mundial también alcanzarán a nuestro país en 

los próximos lustros. Quizá con mayor clarividencia que nunca. Ello es debido al 

carácter proactivo de las grandes potencias. Pero sin que nuestro caso tenga nada de 

extraordinario. Por ejemplo, China penetrará nuestros mercados del modo pacífico y 

amable (y por supuesto adecuado a derecho) tal y como suele hacerlo en otros lares. 

Las grandes empresas chinas invertirán de modo creciente en España, optando en 

muchos casos por adquirir el capital —y el control— de las nacionales. La nueva ruta 

de la seda, de resabios mackinderianos, ya llega a Fuenlabrada por carretera y por 

vía férrea. No es algo extraño a lo que también sucede en Francia, Alemania o Italia. 

La ofensiva comercial marítima, de perfil mahaniano, ha conseguido facilidades en 

puertos como el de Barcelona113 y está negociando con el de Algeciras114. A lo que 

deben sumarse los progresos chinos en Estados vecinos, como Argelia (esta vez en 

el puerto de Cherchel). Parece que nuestro país agrada especialmente a Pekín como 

terminal de llegada de sus productos, así como lanzadera de posibles importaciones 

de, por ejemplo, alimentos.  

En cambio, los intereses de Rusia no llegan tan lejos, o no al menos de forma directa. 

Cuestión distinta es que el Kremlin esté aprovechando el órdago catalán para 

desestabilizar, empleando para ello una política destinada a generar confusión desde 

las redes sociales, en una línea similar a la utilizada para influir en las recientes 

elecciones de Estados Unidos. Moscú no tiene interés específico en España, ya que 

queda demasiado lejos de su área de influencia. Ni siquiera somos dependientes del 

gas natural ruso a diferencia de lo que ocurre, con mayor o menor claridad, al norte 

de los Pirineos. Pero Moscú aspira a fomentar las desavenencias en Cataluña para 

de ese modo debilitar a un Estado miembro de la OTAN. Esta estrategia puede 

repetirse en el futuro en otros Estados europeos (puesto que muy pocos son 

113 La compañía china Hutchinson Port Holdings ha hecho inversiones por valor de más de 150 millones 
de euros con el fin de mejorar infraestructuras del puerto de la ciudad condal en su propio beneficio, y 
pretende triplicar esa inversión en próximas fechas.  
114 Ya que desde algunos de sus muelles operan buques de carga de grandes dimensiones, incluyendo 
los que transportan más de 18.000 contenedores por unidad. 
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monoculturales) y, desde luego, puede reproducirse en nuestro propio país (vinculado 

al caso catalán o a otros similares/potenciales). Con todo, su posición es complicada, 

dado que este tipo de reivindicaciones de corte nacionalista proliferan en su 

«extranjero próximo» (no siempre en la dirección que le conviene a Putin) mientras 

que todavía pueden darse en el seno de la misma Rusia (habrá que ver cómo 

evoluciona la situación en Siberia, por ejemplo).  

Al margen de esas derivadas geopolíticas, España tiene planteados viejos retos en 

Ceuta y Melilla, que en los próximos lustros pueden sufrir nuevos estímulos. La lenta 

pero progresiva decantación demográfica favorable a la población musulmana115 

puede ser empleada a modo de arma arrojadiza por el Reino de Marruecos, máxime 

si este detecta problemas internos y requiere de algún federador externo para unir a 

su población o para contentar a los más críticos con el Gobierno de Rabat. Este 

fenómeno es bastante más acusado en Melilla que en Ceuta, aunque se puede 

comprobar en ambos casos, de modo que la tendencia es que vaya a más, de modo 

inexorable, en la medida en que los diferenciales en las tasas de nupcialidad y 

natalidad son acompañados por un abandono gradual de esas plazas por parte de sus 

antiguos residentes. A su vez, teniendo en cuenta las conexiones de las redes 

yihadistas y que en España, Ceuta, Melilla y Cataluña son los focos en los que se 

constata una mayor radicalización, es probable que las respectivas tensiones se 

retroalimenten.  

Para minimizar el impacto de ese terrorismo transnacional en el Magreb, lo más 

probable es que el Sahel se consolide como una de las regiones de atención 

preferente en nuestra política exterior y en nuestra política de defensa en los próximos 

lustros. El control de la zona, unido al apoyo a los gobiernos locales, a la contribución 

a la modernización de sus administraciones y a la mejora de sus infraestructuras, 

puede mejorar la legitimidad de esos Estados ante su propia población para de ese 

modo disminuir la de los terroristas que operan en su seno. Precisamente porque no 

se trata de políticas con efectos a corto plazo, es esperable que nuestra presencia en 

la zona se prolongue en el tiempo y que se intensifique. Esos esfuerzos provocarán 

115 Félix ARTEAGA. España mirando al sur: del mediterráneo al Sahel. Informe n.º 18, Real Instituto 
Elcano (noviembre), 2014, pp. 156-158. 
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una mayor complicidad con las FF.AA. de Estados bien posicionados en la zona, como 

Francia, lo que puede ser aprovechado para fomentar las pulsiones europeístas.  

 
Conclusiones finales 
El conjunto de las afirmaciones precedentes pone de relieve que los EE.UU. tienen 

por delante años en los cuales seguirá siendo una de las principales potencias del 

mundo, a pesar de la emergencia de China y de la resiliencia de Rusia. Pero eso debe 

complementarse con la imagen de una superpotencia que ya ha pasado sus mejores 

épocas, de modo que deberá ser muy hábil para gestionar su haber. La situación de 

los próximos años contiene invitaciones a evitar los juicios maximalistas. Al fin y al 

cabo, Estados Unidos siguen siendo una gran potencia en todos los parámetros 

imaginables. Su apuesta por proteger el comercio mundial, tanto a nivel de 

principios/valores, como en lo que concierne a la seguridad física de rutas, 

yacimientos, inversores y mercados, se mantendrá incólume, más allá de algunos 

devaneos con lógicas proteccionistas, que en ningún caso serían una novedad116.  

Pero Washington también tratará de no abandonar los compromisos alcanzados con 

sus aliados por otros motivos, esto es, debido a que, si eso aconteciera, se encontraría 

frente a dos problemas. Por un lado, la posibilidad de que florezcan dinámicas de 

bandwagoning prochino o incluso (aunque menos probable) prorruso y, por otro lado, 

la posibilidad de que otros aliados decidan emanciparse de la tutela de los EE.UU. 

generando mecanismos de disuasión (incluso nucleares) que quedarían muy lejos de 

la capacidad de control de Washington.  

La combinación de ambas realidades (potencia que da los primeros síntomas de 

cansancio, pero también interés por mantener su liderazgo global) puede provocar 

que los EE.UU. apuesten por otro tipo de implicación en la seguridad planetaria, 

menos intensiva en personal. 

El papel de Rusia quedará autolimitado a su «extranjero próximo», hasta el punto que 

a la presión occidental sobre el mismo se verá añadida la china (en Kazajstán, por 

116 Últimamente, han llamado la atención algunas afirmaciones de Donald Trump tendentes a proteger 
al mercado de los EE.UU. de productos que llegan del extranjero. Siendo cierto, no lo es menos que 
desde hace décadas, con otros presidentes, los EE.UU. mantienen políticas proteccionistas de sus 
productos agrarios. Conceptualmente hablando, también podríamos recordar el alegato de Adam Smith 
en favor de la Navigation Act, de obvias connotaciones proteccionistas.  
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ejemplo). Ni el estado de su economía —demasiado dependiente de los 

hidrocarburos— ni su posición geográfica en el heartland —con evidentes dificultades 

para consolidar sus salidas al mediterráneo y más allá— auguran otro papel. Pero el 

hecho de que Rusia esté mirando hacia Europa, las tensiones acumuladas entre sus 

vecinos, y su no desdeñable capacidad para crear zonas grises o para tomar parte en 

guerras híbridas son todos ellos factores que determinarán la permanencia de un rol 

relevante para Moscú.  

Es más, Rusia será decisiva en el reparto del poder en el mundo, no tanto por su 

propio potencial como porque en muchos momentos de los próximos años decantará 

la balanza del poder global. El gran debate será si se consolida un eje Pekín-Moscú, 

tras llegar a acuerdos razonables en los asuntos de Siberia y Kazajstán o si, por el 

contrario, se confirma una gran alianza antichina, desde Vancouver a Vladivostok. Lo 

primero parece más probable. Lo segundo lleva años en la agenda y ha sido avalado 

por élites tanto estadounidenses como rusas (desde Kissinger y Brzezinski117 a 

Medvedev118).  

En cuanto al papel de China, la principal diferencia con los EE.UU. reside en que los 

tentáculos de Washington llegan mucho más lejos y mucho más rápido que los chinos, 

a todos los niveles (económico, militar y mediático, sobre todo). Ahora bien, mientras 

que en los dos últimos la diferencia es todavía grande, en el primero de ellos las 

distancias se han reducido sobremanera. Esa tendencia en el nivel económico va a 

dar sus frutos en el periodo trabajado. Para ello, partimos de la base que China 

perseverará en las reformas necesarias para adaptarse a las lógicas de mercado, para 

garantizar la seguridad jurídica de sus socios e inversores y para desarrollar un 

incipiente Estado de derecho. Sobre todo, porque, de no hacerlo, su proyecto político 

117 Son muchos los autores realistas o neorrealistas que apuestan porque los EE. UU. y la OTAN 
reconozcan una zona de influencia rusa en el Este de Europa, en vez de continuar con la presión 
ejercida hasta la fecha (HERBST, op. cit., pp. 205-206). Eso facilitaría el acuerdo citado. Esta apuesta 
también fue sostenida, más tiempo ha, por MAHAN (1897: 21). Asimismo, sería congruente con el 
escenario descrito por Huntington en su obra más célebre, ya que las civilizaciones cristiana y ortodoxa 
(que también lo es) tienen más puntos en común que con la sínica (HUNTINGTON, 1997). Pero todo 
ello está supeditado al papel de China en los próximos lustros. Llegado el momento, el hecho de que 
su poder económico, militar y político siga creciendo a este ritmo será el principal acicate para forjar 
una amplia coalición en contra.  
118 Medvedev ya apuntó en 2008 que a su entender la civilización europea incluye tres brazos: Europa, 
EE. UU. y Rusia. Los resabios huntingtonianos son tan evidentes como el añadido, del que conviene 
tomar nota.  
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podría sucumbir, como ya ha sucedido con otras economías extractivas, 

aparentemente sólidas, comenzando por la vieja URSS119. Esta situación, como tantas 

otras del escenario geopolítico previsible, no está guiada ni por ideologías, ni por 

voluntarismos de cualquier otro tipo sino por motivos estructurales.  

Dicho lo cual, en los otros dos ámbitos apuntados (militar y mediático) las diferencias 

entre China y los EE.UU. se irán reduciendo lenta pero paulatinamente. La razón de 

ello reside, por una parte, en la doble combinación de un cada vez mayor gasto en 

defensa chino (con tecnologías cada vez más avanzadas y con una doctrina más 

asertiva) y las renovadas dificultades de los EE.UU. para sostener o modernizar su 

inmenso aparato militar así como, por otra parte, en una cada vez mayor 

escenificación de un soft power chino adaptado a las necesidades de Estados en vías 

de desarrollo (más interesados en conseguir vías de financiación alternativas a las del 

FMI/BM, en mejores condiciones y acompañadas de fuertes inversiones en grandes 

infraestructuras, que en promover derechos civiles y políticos) así como en las 

crecientes dificultades de los EE.UU. para seguir ejerciendo un liderazgo moral sobre 

el a veces llamado «mundo libre».  

 
Josep Baqués Quesada 

 

119 V. gr. ACEMOGLU y ROBINSON, op. cit., 
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Resumen 

Aunque se trata de un periodo excesivamente corto para valorar el trabajo de un 

tribunal que nació con vocación de permanencia y universalidad, y pese a las críticas 

de que es objeto (supuesta tendencia a perseguir exclusivamente a criminales 

africanos, posible injerencia en las relaciones entre Estados de ese continente como 

consecuencia del levantamiento de las inmunidades de jefes de Estado y de Gobierno 

en ejercicio, incipiente e insuficiente desarrollo de los derechos de las víctimas), este 

estudio concluye que, teniendo en cuenta las limitaciones tanto derivadas de los 

mecanismos de activación previstos en el estatuto, de la interferencia en determinados 

casos de los miembros permanentes del consejo de seguridad y de la falta de 

cooperación de algunos Estados, como de carácter presupuestario, la CPI ha dado 

grandes pasos hacia la consolidación del Derecho Internacional Penal, destacando, 

sin duda, los grandes avances en materia de crímenes de violencia sexual y de 

género. Además, a corto plazo tiene ante sí la posibilidad de investigar a nacionales 

de grandes potencias en situaciones que se encuentran en la actualidad en fase de 

examen preliminar y de demostrar que es un tribunal convocación realmente universal.  

 

Abstract 

Although it is too early to assess the work of a court that was born with a vocation of 

permanence and universality, and despite the criticisms that his works receives 

(alleged tendency to persecute exclusively African criminals, possible interference in 

relations between States of that continent as a result of the lifting of the immunities of 
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Heads of State and Government, incipient and insufficient development of the rights of 

the victims), this study concludes that, taking in account the limitations derived both 

from the activation mechanisms provided for in the Statute, from the interference in 

certain cases of the permanent members of the Security Council, and from the lack of 

cooperation of some States, as well as the budgetary limitations, the ICC has taken 

great strides towards the consolidation of international criminal law, highlighting, 

without a doubt, the major advances in the field of crimes of sexual violence and 

gender. In addition, in the medium term the ICC has the possibility of investigating 

nationals of great powers in situations that are currently in the preliminary examination 

phase and demonstrate that it is a Court with universal vocation. 

 

Palabras clave 

Derecho Internacional Penal, crímenes de violencia sexual, Estados africanos, 

inmunidades de jefes de Estado, derechos de las víctimas. 

 

Keywords 

International criminal law, crimes of sexual violence, African States, immunities of 

heads of state, rights of victims. 
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La vocación de universalidad y permanencia de la Corte 
Un comienzo prometedor 
Cuando el 17 de julio de 1998 se abrió a la firma de los Estados el estatuto de Roma, 

que en su artículo 126 condicionaba su entrada en vigor a la ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión de sesenta Estados, un número muy elevado, especialmente 

teniendo en cuenta la beligerancia de algunas de las grandes potencias en su contra, 

nada parecía indicar que ese momento fuera a llegar en un plazo relativamente corto. 

Sin embargo, en tan sólo cuatro años la Corte Penal Internacional echó a andar. En 

aquel momento se abrieron grandes expectativas. Los más optimistas llegamos a 

pensar que se trataba de un momento clave, de un punto de inflexión en la evolución 

del Derecho Internacional, y que por fin, los esfuerzos de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, iniciados prácticamente con la creación misma de la organización, 

y encaminados a poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves 

iban a dar sus frutos. 

Trascurridos quince años desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma parece 

oportuno hacer algunas reflexiones en torno al papel que ha venido desarrollando la 

Corte y de las perspectivas de futuro que ofrece. Aunque, como se verá, su 

funcionamiento deja mucho que desear, la CPI ha tenido que hacer frente, entre otros 

grandes problemas, a la desconfianza de muchos Estados que, más allá del temor de 

que sus nacionales puedan llegar a ser procesados por esta, consideran que la Corte 

amenaza su soberanía. En resumidas cuentas, la existencia misma de la Corte 

constituye una cuña que se introduce como cuchillo en mantequilla en el tradicional 

relativismo del Derecho Internacional en el que tan cómodos se encuentran instalados 

los Estados.  

La jurisprudencia y el funcionamiento de los tribunales ad hoc condicionaron desde un 

principio los de la nueva Corte Penal Internacional. Pero a diferencia de estos, nació 

con vocación de permanencia, por lo que el reto a que debía hacer frente era de 

mucho más calado. Se trataba de desarrollar el Derecho Internacional Penal y de 

configurar un mecanismo que asegurara su estabilidad y eficacia en el tiempo. Por 

ello es justo destacar que, pese a las grandes presiones a que se ha visto sometida 

por parte de los Estados, pese a las limitaciones económicas que condicionan en gran 

medida su funcionamiento, y pese a la complejidad y larga duración de los 
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procedimientos, ha desarrollado un inmenso trabajo que ha tenido como consecuencia 

la creación de un intrincado tejido de cooperación con la Corte, que se va consolidando 

con el tiempo, y que parece ya irreversible. Además de esta vocación de permanencia, 

la labor de la Corte está muy condicionada por los complejos contextos en que se 

encuentran la mayoría de las situaciones que le llegan, que en su mayor parte se 

desarrollan en territorios sumidos en enfrentamientos armados o en complicados 

procesos de paz.  

Desde su entrada en vigor, el número de Estados que se han adherido al tratado no 

ha dejado de crecer. Así, cuando se escriben estas líneas, y tras su histórica 

ratificación por Palestina (2 de enero de 2015), son ya ciento veintitrés los Estados 

parte (además de las islas Cook, que lo hicieron en 2008), una cifra difícil de imaginar 

hace tan solo unos años. Este hecho es también «culpa» de la Corte, que, además de 

trabajar intensamente en los asuntos que le llegan, en estos años ha desarrollado una 

ingente labor de promoción y difusión de su trabajo, lo que ha hecho que muchos 

Estados, inicialmente reacios a aceptar su competencia, terminaran por adherirse al 

estatuto de Roma. 

En una primera aproximación vamos a poner de relieve las principales críticas que, 

merecida o inmerecidamente, se le han hecho, para posteriormente hacer un balance 

del trabajo que ha desarrollado desde que el estatuto entró en vigor. En todo caso, 

antes de entrar en este análisis debe precisarse que, al igual que ocurre en otros 

sectores del Derecho Internacional en los que lo que está en juego es la salvaguarda 

de los intereses comunes de la denominada «comunidad internacional», no es a la 

Corte a quien debe culparse —al menos no en exclusiva— del limitado alcance de su 

jurisprudencia, sino a la posición de determinados Estados, algunos de los cuales 

controlan el consejo de seguridad, y que, a través de este órgano principal de la 

organización, han contribuido de forma determinante a tan decepcionante deriva. 

 

Las críticas africanas: ¿Una Corte de blancos para juzgar a negros?  
Pese al alto número de Estados parte, en 2016, por primera vez, varios países 

anunciaron su voluntad de retirarse del Estatuto de Roma. El 27 de octubre de 2016, 

tan solo seis meses después de que la Corte iniciara el examen preliminar sobre la 

situación en Burundi, este Estado notificó oficialmente su retirada del mismo. De 
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conformidad con lo establecido en el Estatuto, la Corte seguirá adelante con el 

procedimiento iniciado en relación con los crímenes perpetrados en el territorio de este 

Estado entre el 26 de abril de 2016, fecha de la apertura del examen preliminar, y el 

27 de octubre de 2017, fecha en la que ha sido efectiva la retirada, periodo en el que 

Burundi deberá cumplir con las obligaciones que le corresponden como Estado parte 

del Estatuto de Roma. Sin duda el precedente de Burundi es muy peligroso, pues en 

poco tiempo otros Estados siguieron o amenazaron con seguir este ejemplo: Suráfrica, 

Gambia, Uganda, Kenia o Namibia han acusado a la CPI de actuar de forma exclusiva 

contra Estados de este continente, entendiendo que se trata de una nueva forma de 

colonialismo, y han amenazado con retirarse del estatuto.  

Si atendemos a los procedimientos que se han desarrollado hasta la actualidad, llevan 

algo de razón. Pero lo cierto es que, con algunas excepciones, la actitud de estos 

Estados tiene que ver más con situaciones que les afecta directamente porque la 

Corte está llevando a cabo investigaciones sobre la posible comisión de graves 

violaciones de derechos humanos en sus respectivos territorios en los que pueden 

estar implicados miembros de sus propios Gobiernos que con una acusación real de 

neocolonialismo. Es el caso, por ejemplo, de Burundi, que es parte del estatuto desde 

2004, y que decidió retirarse a los seis meses de que la Fiscalía iniciara el examen 

preliminar de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en su territorio, 

incluidas las que pudieron llevar a cabo personas vinculadas al gobierno. Otros tres 

Estados africanos, también con casos pendientes ante la CPI y en los que las 

investigaciones pueden afectar también a miembros de sus respectivos gobiernos, 

han amenazado recientemente con retirarse del estatuto, argumentando el presunto 

carácter antiafricano de la Corte, pese a que fueron ellos mismos quienes remitieron 

las respectivas situaciones. Es el caso de dos Estados parte —la República 

Democrática de Congo y la República Centroafricana— y de Costa de Marfil, que 

remitió la situación a la Corte (2003) incluso antes de convertirse en Estado parte del 

estatuto (2013), de conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 del estatuto. En 

este último caso se da la circunstancia de que quien era presidente en el momento de 

la remisión, Laurent Gbagbo, está siendo procesado en la actualidad por la Corte en 

relación con presuntos crímenes cometidos entre 2010 y 2011.  
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Atención especial merecen los casos de Suráfrica y Gambia. Suráfrica comunicó en 

octubre de 2016 su decisión de retirarse del estatuto tras el incidente que le enfrentó 

a la Corte Penal Internacional cuando, pese a la orden de arresto emitida por esta en 

2009, el presidente de Sudán, Omar al Bashir, viajó a la república surafricana para 

participar en una cumbre de la Unión Africana y el Estado anfitrión no puso trabas a 

su presencia en su territorio, alegando su inmunidad como jefe de Estado. Este 

enfrentamiento llevó a este Estado, probablemente el que posee una democracia más 

consolidada en el todo continente, a criticar duramente a la Corte por interferir en las 

relaciones internacionales de los Estados africanos, como consecuencia 

precisamente de la problemática cuestión de las inmunidades. El Gobierno surafricano 

llegó a depositar el documento de retirada del Estatuto de Roma (19 de octubre de 

2016), aunque tras la sentencia de 22 de febrero de 2017 de su más alto tribunal, que 

estableció que el Gobierno no podía decidir tal retirada sin contar con la aprobación 

del Parlamento, se vio obligado a rectificar, por lo que cuando se escriben estas líneas, 

sigue siendo Estado parte del estatuto a todos los efectos. Dado el papel que 

desempeña este país en el conjunto del continente africano, su retirada del Estatuto 

de Roma sería sin duda un grave traspié para las aspiraciones y para el futuro de la 

Corte.  

Por su parte, Gambia decidió retirarse del estatuto el 10 de noviembre de 2016, tras 

acusar explícitamente a la Corte de «perseguir a los africanos». Se trataba de otro 

duro golpe para la CPI, ya que su fiscal, Fatou Bensouda, es nacional de ese país, del 

que llegó a ser incluso ministra de Justicia. Su nombramiento había dado un 

protagonismo a los africanos del que quizás adolecían hasta ese momento en la Corte. 

La decisión del Gobierno de Gambia se produjo poco después del intento fallido 

protagonizado por su presidente de que se investigara a la Unión Europea por las 

muertes de migrantes africanos en el Mediterráneo. Afortunadamente, poco después 

(17 de febrero de 2017) dio marcha atrás en esta decisión y confirmó su condición de 

Estado parte.  

Pero, ¿es la Corte quien africaniza su competencia o son los propios Estados 

africanos quienes lo hacen, instrumentalizándola en su beneficio? En los últimos 

tiempos se ha puesto en marcha por parte de un grupo de Estados africanos una 

iniciativa tendente a crear una cámara de lo penal en el ámbito de la Corte africana de 



1226

b
ie

3

derechos humanos y de los pueblos, con el objetivo último de que sea esta quien 

entienda de los casos africanos que se encuentran actualmente ante la CPI, lo que 

haría innecesaria la presencia de tales Estados en el estatuto. El argumento último 

que justificaría esta iniciativa sería que la Corte se ha convertido en una jurisdicción 

especial para juzgar los crímenes internacionales en el continente africano. En este 

sentido, el presidente de la Comisión de la Unión Africana llegó a afirmar que la justicia 

internacional aplica las reglas de la lucha contra la impunidad en África como si en 

otros lugares, como Irak, Gaza, Colombia o el Cáucaso, no ocurriera lo mismo. Pero 

es indudable que, en gran medida, son los propios Estados africanos quienes han 

«africanizado» la CPI, al remitir las situaciones de sus propios territorios, 

instrumentalizando así a la Corte en su propio beneficio. En este sentido, cabe 

recordar que fueron los Gobiernos de Uganda, República Democrática del Congo, 

República Centroafricana y Malí quienes activaron inicialmente la competencia de la 

Corte.  

Por otra parte, parece poco realista pensar que la Corte africana pueda conocer de 

crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio, máxime 

si se tiene en cuenta que la propuesta de fusionarla con la Corte de Justicia de la 

Unión Africana para crear la Corte africana de justicia y derechos humanos, que se 

remonta ya a 2004, ni es aún una realidad ni tiene visos de llegar a serlo, al menos a 

corto o medio plazo. Pero yendo más allá, cabe recordar que el protocolo de Malabo 

(2014) prevé la inmunidad de los jefes de Estado durante su mandato, lo que explica 

en gran medida el sentido de esta propuesta. Si tenemos en cuenta que el 

presupuesto de la Corte africana se nutre de las aportaciones de EE.UU, la Unión 

Europea, China, e incluso del Banco Mundial, y que la Unión Africana no llega a 

aportar el 30%, nada parece indicar que este proyecto, que en realidad pretende 

apartar a los Estados africanos de la CPI, vaya a llegar a buen fin. Con algunas 

excepciones (sin duda el caso de Suráfrica lo es), esta propuesta tiene como fin último 

hurtar a la justicia internacional la posibilidad de investigar y procesar a los jefes de 

Estado africanos y a los miembros de sus Gobiernos.  
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La Corte investiga, y los exámenes preliminares incluyen, a nacionales de 
Estados no africanos, incluidos los de algunas grandes potencias  
Si bien es cierto que, con la excepción de Georgia, en los casos investigados por la 

Corte están implicados nacionales de Estados africanos (Uganda, República 

Democrática de Congo, Darfur-Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa 

de Marfil y Malí), los exámenes preliminares incluyen junto a algunos Estados 

africanos (Burundi, Gabón, Guinea y Nigeria) situaciones de otros continentes. Es el 

caso de Afganistán, Colombia, Irak, Palestina, Comoras-Grecia-Camboya y Ucrania, 

en los que están implicados nacionales de algunas de las grandes potencias, entre 

las que al menos una de ellas es Estado parte (Reino Unido), mientras que otras, 

como EE.UU., la Federación Rusa o Israel, ni lo son ni tienen visos de llegar a serlo 

nunca. Sin duda, los casos que afectan a nacionales de las grandes potencias van a 

marcar el devenir de la Corte, y, en gran medida, de ellos va a depender su 

credibilidad. Por esta razón, en las líneas que siguen se va a hacer referencia a 

algunos de ellos. 

En el caso de Georgia, el 27 de enero de 2016 los jueces de la cámara preliminar 

autorizaron a la Fiscalía a abrir una investigación en relación con los crímenes 

cometidos en territorio georgiano entre el 1 de julio y el 10 de octubre de 2008, más 

concretamente en la región de Osetia del Sur. La investigación afecta a nacionales 

georgianos y rusos en relación con crímenes cometidos en el curso del conflicto bélico 

en esta autoproclamada república independiente, que cuenta en la actualidad tan solo 

con el reconocimiento de la Federación Rusa. Se trata concretamente de la política 

de limpieza étnica llevada a cabo por las fuerzas rusas contra la población georgiana 

y de un ataque perpetrado por las fuerzas georgianas contra una base rusa. Durante 

varios años la Fiscalía se mantuvo en un segundo plano, en aplicación estricta del 

principio de complementariedad, puesto que, al menos en apariencia, los tribunales 

de estos dos Estados estaban llevando a cabo procedimientos contra los principales 

responsables de tales crímenes que, en su opinión, progresaban adecuadamente. Sin 

embargo, en 2015 los procedimientos seguidos en Georgia fueron suspendidos sine 

die, mientras que los seguidos en Rusia, según parece, continúan su curso. Aunque 

la aplicación de este principio hace que, en ocasiones, los procedimientos se 

eternicen, la investigación abierta por la Fiscalía va a reforzar, sin duda, la credibilidad 



1228

b
ie

3

de la Corte, y más si se tiene en cuenta que se trata del primer caso de conflicto 

internacional investigado por la Corte Penal Internacional.  

En el caso de Afganistán, la Fiscalía ha afirmado la existencia de indicios fundados de 

que soldados de EE.UU. y miembros de la CIA cometieron crímenes de guerra al 

utilizar la tortura en Afganistán entre 2003 y 2004 como parte de «una operación 

orquestada para extraer información útil». Estos crímenes se habrían cometido por 

soldados estadounidenses en el territorio de Afganistán y por miembros de la CIA en 

cárceles secretas ubicadas, además de en ese Estado, en Polonia, Rumanía y 

Lituania, Estados parte del Estatuto de Roma. Cabe recordar que Afganistán es 

Estado parte desde 2003. Las acusaciones de la Fiscalía no se dirigen en exclusiva 

contra nacionales de estos cuatro Estados, sino que se extienden igualmente a los 

talibanes, a las autoridades afganas y a los miembros del grupo guerrillero Haqqani, 

acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero habrá 

que esperar aún para conocer hasta dónde es capaz de llegar la Corte, pues nos 

encontramos ante la principal razón de la frontal oposición de EE.UU. a la existencia 

misma de la Corte: la persecución de sus nacionales por un tribunal internacional. La 

Corte tiene ante sí la posibilidad de demostrar su vocación universal, aunque es obvio 

que no lo va a tener nada fácil. 

 

El derecho procesal 
Las limitaciones de los mecanismos de activación previstos en el estatuto  
Como es sabido, la jurisdicción de la Corte puede ser activada por los Estados parte, 

por el Consejo de Seguridad y por la Fiscalía.  

El mecanismo de la autoremisión, que hasta el momento ha sido activado por la 

República Democrática del Congo (2004), Uganda (2004), República Centroafricana 

(2005 y 2014), Malí (2012), Comoras (2013) y Palestina (2015), tiene al menos dos 

grandes problemas. Si bien en ocasiones, como consecuencia de su situación interna, 

los Estados remitentes no tienen posibilidades reales de llevar a cabo estos 

procedimientos, lo cierto es que, por una parte, dejar la persecución de graves 

crímenes en manos de la Corte permite a estos Estados eludir su obligación de hacerlo 

ellos mismos; pero es que, por otra, en ocasiones es evidente que el objeto real de 

estas remisiones es que se persiga exclusivamente a los miembros de grupos de la 
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oposición y grupos rebeldes. Un simple análisis de la jurisprudencia de la Corte 

muestra con elocuencia que es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos. Por 

otra parte, a nadie se le escapa que la remisión de situaciones por parte de algunos 

gobiernos poco después de llegar al poder tienen como objeto legitimar su carácter 

democrático, aunque se trate de gobiernos establecidos tras un golpe de Estado. En 

ocasiones es la misma presión internacional sobre estos nuevos Gobiernos lo que les 

obliga a estos a remitir las situaciones a la Corte.  

El poder del Consejo de Seguridad de remitir situaciones a la Corte se ha utilizado tan 

solo en dos ocasiones, en relación con Darfur (Sudán), a través de la Resolución 1593 

(2005), y Libia, a través de la Resolución 1970 (2011). Este mecanismo es, sin duda, 

el que distorsiona más la labor estrictamente judicial de la Corte, introduciendo 

factores de carácter político, pues permite que Estados que son miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad, y que no solamente no son parte del estatuto, 

sino que actúan abiertamente contra él, como EE.UU., Rusia o China, interfieran de 

facto en su funcionamiento. De hecho, lejos de mejorar el funcionamiento de la Corte, 

ha tenido el efecto contrario, pues estas resoluciones han tenido como objeto no 

disimulado sustraer de su competencia crímenes de guerra, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de genocidio cometidos en estos conflictos por nacionales de 

Estados contribuyentes que no son parte en el Estatuto de Roma, «a menos que el 

Estado contribuyente haya renunciado expresamente a su jurisdicción exclusiva», 

algo que, obviamente, ni ha ocurrido, ni va a ocurrir. 

Por otra parte, la financiación de la Corte constituye uno de los principales problemas 

para su funcionamiento, puesto que, al no ser un órgano de Naciones Unidas, su 

presupuesto se nutre de las aportaciones de los Estados parte (en especial Alemania, 

Reino Unido, Japón, Francia e Italia). Pues bien, aunque la ONU puede —y en nuestra 

opinión debe— contribuir a su financiación al menos en los casos en que el Consejo 

de Seguridad remita una situación a la Corte, en los dos casos mencionados las 

resoluciones de este órgano han hecho recaer expresamente el peso económico de 

los gastos —«incluidos los relativos a las investigaciones o los enjuiciamientos 

relacionados con dicha remisión»— en la propia Corte, lo que no deja de ser un 

«regalo envenenado», dadas las dificultades financieras que le acucian. 
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Es obvio que uno de los grandes problemas que plantea el sistema de justicia 

establecido por el Estatuto de Roma es el papel que está llamado a desempeñar el 

Consejo de Seguridad, y que hasta el momento ha condicionado de forma 

determinante el trabajo de la Corte. Si por una parte, el Consejo de Seguridad ha 

remitido a la Fiscalía tan solo las situaciones de Darfur y Libia, por otra, cuando la 

Corte comenzaba sus trabajos, puso ya la primera piedra en su camino al aprobar la 

Resolución 1422 (2002), que le impidió iniciar investigaciones en relación con los 

hechos que se desarrollaban en aquel momento en el territorio de Bosnia-

Herzegovina. A instancias de EE.UU., el Consejo de Seguridad pidió a la Corte que, 

en el caso de «acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o 

autorizadas por Naciones Unidas y que entrañe la participación de funcionarios, ex 

funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estado que no sea parte en el 

estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga, durante un período de 

doce meses a partir del 1 de julio de 2002, investigaciones o enjuiciamiento de ningún 

caso de esa índole salvo que el consejo de seguridad adopte una decisión en 

contrario». EE.UU. confirmaba así lo que parecía una evidencia: iba a obstaculizar 

cualquier iniciativa que pudiera llevar al banquillo de los acusados a ciudadanos 

estadounidenses.  

El ejemplo más patente del fracaso de este mecanismo de activación de la 

competencia de la Corte es el caso sirio. La huida de millones de refugiados hacia 

Europa ha provocado el mayor desastre humanitario desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial. Pese a ello, el Consejo de Seguridad, cuya principal función de 

conformidad con la carta consiste en el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales, no sólo ha sido incapaz de poner fin o, al menos, de limitar el alcance 

de esta tragedia, sino que, como consecuencia del ejercicio del derecho de veto por 

parte de algunos de sus miembros permanentes, no ha conseguido ni siquiera remitir 

la situación en Siria a la Corte Penal Internacional. Primero Suiza, en nombre de 58 

Estados (2013), y luego Francia, en nombre de 65 (2014), trataron inútilmente de llevar 

adelante esta propuesta en el ámbito del artículo 13 b) del Estatuto de Roma, puesto 

que China y Rusia vetaron tal posibilidad. Este hecho ha erosionado gravemente su 

imagen, ya que para la opinión pública internacional es difícil de entender que la Corte 

quede al margen del principal conflicto internacional en lo que llevamos del siglo XXI. 
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Por su parte, pese a las halagüeñas perspectivas que parecían apuntar una 

importante actividad de la fiscalía en aplicación de los poderes que le confiere el 

artículo 15 del Estatuto de Roma, esta ha activado la competencia de la Corte en tan 

solo tres ocasiones. Se trata de los casos de Kenia, Costa de Marfil y Georgia. Aunque 

en todos ellos la sala de cuestiones preliminares decidió conceder la autorización 

requerida, esta fue precedida en las tres ocasiones por intensos debates, al final de 

los cuales no se consiguieron consensuar unos criterios uniformes.  

La necesidad de contar con autorización judicial, la ausencia de unos criterios claros 

a la hora de conceder tal autorización, es decir, a la hora de determinar el alcance real 

de tal poder de control, y la escasa jurisprudencia existente en la materia hasta el 

momento hacen que la valoración que se puede hacer de este mecanismo no sea muy 

positiva.  

 

La cuestión de la admisibilidad. La interacción entre el principio de 
complementariedad y el criterio de gravedad  
El artículo 17.1 del estatuto establece que la Corte resolverá la inadmisibilidad de un 

asunto cuando el asunto «sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un 

Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que este no esté dispuesto a llevar a 

cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo», o cuando el 

asunto «haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre 

él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo 

que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el 

enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo». Estos dos párrafos configuran la 

denominada «complementariedad negativa», que tenía como objeto que la Corte 

interviniera exclusivamente en casos de inacción o de acción inadecuada del Estado 

en cuestión. Pero la práctica de la Corte ha ido en algunos casos por otros derroteros 

y ha tratado de apoyar los esfuerzos de los Estados para que, en la medida de lo 

posible, sean ellos mismos, de forma preferente, quienes actúen frente a la impunidad. 

Es lo que se conoce como «complementariedad positiva». Pese a lo elogiable de tal 

intento, ya que, por una parte, acentúa el papel estrictamente complementario de su 

competencia, y a que, por otra, en cierta medida, las propias circunstancias que vive 

la Corte le obligan a ejercer esa complementariedad positiva, puesto que la gravedad 
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y número de casos que se encuentran bajo su jurisdicción en la actualidad ralentizan 

y dificultan enormemente, cuando no impiden, su trabajo, en nuestra opinión la CPI 

debe ceñirse a su mandato, determinando si debe o no intervenir en el caso por 

inacción o incapacidad para actuar del Estado en cuestión, pues apoyar que los 

tribunales internos procedan a enjuiciar a los acusados de estos graves crímenes 

constituye una cuestión ajena a su función, que debe ser estrictamente judicial. 

En todo caso, la complementariedad de la competencia de la Corte es uno de los 

principios sobre los que se erige el edificio del Estatuto de Roma. Para alcanzar tal 

objetivo y poder desplegar su trabajo con rigor es necesario que establezca unos 

criterios claros para establecer la identidad de las conductas investigadas por los 

tribunales internos con las que figuran en el acta de acusación de la Fiscalía. El 

problema se plantea, en especial, en los casos en que son los propios Estados los 

que han remitido las situaciones, puesto que, en principio, están renunciando a su 

propia competencia, reconociendo así la incapacidad para actuar de sus propios 

tribunales. Distinto es el caso en el que es el Consejo de Seguridad quien activa la 

competencia de la Corte, puesto que el consejo parte de la falta de voluntad del Estado 

en cuestión para procesar a los presuntos criminales. En tal caso, y cuando el Estado 

afirma su propia competencia, la Corte debe valorar si hay una intención real por parte 

de este Estado de proceder al enjuiciamiento de los presuntos criminales o si en 

realidad trata de sustraer a estos de su competencia. Si en algunos casos de 

autoremisión la Corte ha afirmado con rapidez la incapacidad del propio Estado de 

hacerse cargo del caso, en otros, como el libio, queda la duda de si realmente la Corte 

está midiendo por el mismo rasero a todos los Estados que pretenden llevar acabo los 

procedimientos contra los acusados ante sus propios tribunales.  

Sin embargo, esta duda es inherente a la propia función de la Corte en este ámbito. 

La adaptación de la legislación interna a lo establecido en el estatuto ayudaría a 

superar este importante problema. 

Otro de los problemas a que debe hacer frente la Corte es determinar cuándo se 

encuentra ante un caso de excepcional gravedad. Medir el grado de gravedad de 

situaciones en que se cometen crímenes de la magnitud de los que se encuentran 

bajo su competencia constituye casi una misión imposible. Por más que se tengan en 

cuenta criterios tales como la forma de su comisión o el impacto que tienen en el 
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contexto en que se cometen, la decisión final estará siempre impregnada de una 

inevitable subjetividad, por lo que en ocasiones la Fiscalía se ve obligada a tener en 

cuenta otras cuestiones relacionadas con la viabilidad de la investigación o con su 

oportunidad, en función del contexto político del caso. Aunque se trata de una cuestión 

compleja de resolver, bien podría ser aprovechada por la Corte para promover 

procesos de pacificación en los que su mera presencia puede servir de estímulo a los 

Estados sumidos en graves conflictos, y de límite a gobiernos que violan gravemente 

los derechos humanos. 

 

La inmunidad de los jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio, caballo de 
batalla de la Corte 
Como es sabido, el artículo 27.2 del Estatuto prevé la inaplicación de la inmunidad 

personal de jefes de Estado y de Gobierno y de ministros de Asuntos Exteriores en 

los casos en que la Corte decida poner en marcha un procedimiento contra ellos. En 

el caso de Al-Bashir, Sudán no es Estado miembro, por lo que un sector importante 

de la doctrina ha cuestionado abiertamente la posibilidad de aplicar esta disposición. 

Pese a ello, la Corte entendió que la Resolución 1593 (2005) del Consejo de 

Seguridad, adoptada en el ámbito del capítulo VII de la carta de Naciones Unidas, 

había retirado implícitamente tal inmunidad. Como queda dicho, se trata de una 

cuestión de la máxima importancia, pues ha llegado a poner contra las cuerdas a la 

Corte cuando un Estado de la importancia de Suráfrica ha considerado que proceder 

a la detención y entrega de un jefe de Estado en ejercicio conllevaba una intromisión 

de la Corte en sus relaciones internacionales. En efecto, la inaplicación por este y 

otros Estados de las órdenes de detención y entrega cursadas por la Corte contra el 

jefe de Estado de Sudán han puesto de manifiesto las limitaciones de los poderes de 

que goza cuando no cuenta con la cooperación estatal. Se trata de una cuestión que 

aún no ha sido resuelta de forma definitiva, pero, una vez más, no se puede culpar a 

la Corte de incapacidad, pues poco más puede hacer que dictar las correspondientes 

órdenes de arresto y entrega. Nuevamente es el Consejo de Seguridad quien tira la 

piedra y esconde la mano.  

Aprobar una resolución en el ámbito del capítulo VII de la carta y no hacer un 

seguimiento milimétrico de la situación que remite a la Corte pone de relieve una vez 
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más su falta de compromiso, o al menos, la de algunos de sus Estados miembros 

permanentes, con las labores de la Corte.  

 
El derecho material 
Los grandes avances en materia de crímenes de violencia sexual y de género  
Uno de los ámbitos del Derecho Internacional Penal en los que se esperaba con mayor 

expectación la jurisprudencia de la Corte es el de la violencia sexual y de género en 

los contextos de su competencia, pues si hasta ahora, pese a las limitaciones que les 

imponen sus respectivos estatutos, la jurisprudencia de los tribunales ad hoc habían 

dado importantes pasos en ese sentido, el Estatuto de Roma, paliando además la 

laguna existente en los convenios de Ginebra que, deudores del momento histórico 

en que se redactaron, no incluyeron la violación y otros tipos de violencia sexual entre 

sus infracciones graves, amplió los tipos penales incluidos en este tipo de crímenes 

(«esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable»), hasta entonces 

limitados en gran medida a la violación sexual. Aunque los primeros años de acción 

de la Corte no fueron muy alentadores en este sentido, la llegada de dos mujeres a 

los cargos de la Fiscalía (la gambiana Fatou Bom Bensouda) y de la presidencia de la 

Corte (la argentina Silvia Fernández de Gurmendi) que, desde un principio dejaron 

claro que una de sus prioridades era impulsar decididamente este ámbito de su 

competencia, dio un giro copernicano a la acción de la Fiscalía y a la jurisprudencia 

de la Corte en este ámbito material. Por otra parte, sin duda, la presencia de 

magistradas en la Corte no es ajena a la toma progresiva de conciencia del resto de 

los magistrados sobre la gravedad de este tipo de crímenes.  

Así por ejemplo, si en el caso de Thomas Lubanga Dyilo quedó claro el escaso interés 

de la Fiscalía por actuar frente a este tipo de crímenes sexuales, la nueva fiscal puso 

en marcha una decidida política de persecución de los crímenes sexuales y de los 

crímenes cometidos por motivos de género, y comenzó a aplicar la perspectiva de 

género a todos los asuntos que se le han ido presentando. Es el caso de los 

procedimientos contra Jean Pierre Bemba Gombo, en el que, aplicando la perspectiva 

de género, por primera vez se lleva a cabo la persecución de los autores de 

violaciones sexuales contra hombres; contra Dominic Ongwen, en el que se desarrolla 
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el concepto y alcance de los crímenes de esclavitud sexual, matrimonio forzado y 

embarazo forzado; o contra Bosco Ntaganda, en relación con la violencia sexual 

cometida contra niñas soldado, incluida la perpetrada por miembros de los grupos 

armados a los que pertenecen. Pese a la aún incipiente jurisprudencia existente en la 

materia, deben celebrarse los avances experimentados en este ámbito del Derecho 

Internacional Penal, pues seguramente se trata de uno de los más progresistas.  

 

Los derechos de las víctimas, una asignatura pendiente 
Otro de los indudables avances del estatuto es el reconocimiento del derecho de las 

víctimas a participar en el procedimiento y a obtener la debida reparación, algo que 

pese a sus iniciales reticencias, la Fiscalía terminó por aceptar. El papel reservado a 

las víctimas en el estatuto constituyó un importantísimo desarrollo tanto del Derecho 

Internacional Penal como del derecho internacional de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, ya que, pese a no renunciar al tradicional objetivo 

punitivo, en el que la intervención de las víctimas en el proceso se limitaba a contribuir 

al esclarecimiento de los hechos, el estatuto introdujo la función restaurativa. La Corte 

en estos pocos años de vida ha diseñado todo un sistema que garantiza el acceso a 

la justicia de las víctimas, aunque la realidad es que prácticamente ha dejado de lado 

las posibilidades que le ofrecía el estatuto de desarrollar la vertiente restaurativa. Por 

otra parte, tal y como la propia Asamblea de Estados partes ha expresado en varias 

ocasiones, se impone la necesidad de revisar el sistema de participación de las 

víctimas para garantizar su sostenibilidad y eficacia, ya que su aumento en número 

está llevando a la Corte a dilatar en exceso algunos procedimientos, elevando además 

su costo, lo que tiene una consecuencia clara: limita las posibilidades de la Corte de 

abrir nuevos casos y a su vez la posibilidad de que participen en ellos otras víctimas. 

Pero es que, además, tal y como ha denunciado la defensa de algunos de los 

acusados, esta dilación repercute directamente en su derecho a ser juzgados en un 

plazo razonable.  

En todo caso, el sistema establecido por el Estatuto no permite a las víctimas participar 

en la investigación, lo que permitiría a la Fiscalía dirigir más certeramente las 

acusaciones, ni les reconoce legitimación activa para activar el procedimiento por 

medio de reclamaciones individuales, decisión de los Estados negociadores que es 
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fácilmente comprensible, pues esta opción podría bloquear el trabajo de la Corte en 

muy poco tiempo (se trata de crímenes cometidos a gran escala, por lo que el número 

de víctimas es elevadísimo), pero que constituye un importante déficit del sistema y 

aleja el objetivo de la justicia restaurativa. En el mismo sentido, si bien es cierto que 

las víctimas pueden llegar indirectamente a activar el procedimiento, ya que pueden 

poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que esta considere suficientes para 

solicitar la autorización de la sala de cuestiones preliminares, y pueden intervenir 

activamente en determinados momentos del mismo, pudiendo incluso interrogar a los 

testigos propuestos por las partes, esta intervención está enfocada una vez más al 

principal objetivo de las investigaciones y procedimientos: el castigo de los culpables.  

Pero probablemente el principal problema del sistema previsto en el estatuto es la 

frustración que produce en las víctimas que participan en él, ya que muchas veces 

desconocen el limitado papel que se les reconoce, y que, después de pasar por la 

terrible experiencia que supone reconstruir la forma en que sufrieron los graves 

crímenes tipificados en el estatuto, ven incumplida su esperanza de conseguir una 

reparación. 

La Corte debe examinar a fondo todas y cada una de las posibilidades que le ofrece 

el estatuto de llevar a cabo una auténtica justicia restaurativa, si bien las limitaciones 

de tiempo y de presupuesto que le acucian no parecen el mejor contexto para ello. 

Por ello, corresponde a la Asamblea de Estados partes reflexionar sobre si el objetivo 

de la justicia restaurativa es alcanzable, y en su caso, adoptar medidas que permitan 

una participación más real de las víctimas en el procedimiento. Es preferible 

reconocer, si es el caso, las limitaciones de la Corte en este ámbito a producir 

frustración en las víctimas, aumentando de esa forma su dolor. 

 

El «cuarto tipo penal»: el crimen de agresión 
En el momento en que se escriben estas líneas está aún pendiente la entrada en vigor 

de la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión. El artículo 5 del 

Estatuto de Roma lo incluía entre los crímenes que quedan bajo la competencia de la 

Corte, si bien la supeditaba a la posterior aprobación de una disposición que definiera 

el crimen y estableciera las condiciones en que debía actuar la Corte. En el curso de 

la I conferencia de revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala (2010), se 
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aprobó la definición de agresión, que incluye los ochos ejemplos de agresión que 

recogía la Resolución 3314 (XXIX) de la asamblea general, pero se volvió a constatar 

las dificultades de consensuar extremos importantes para que la Corte actúe. Pese a 

la oposición inicial de algunos de los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad, la Resolución 6 permite que se active la competencia de la Corte a 

iniciativa del Consejo de Seguridad, del fiscal o de un Estado parte. Pero se trata de 

un éxito a medias: como era de esperar, los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad se aseguraron la práctica impunidad de sus nacionales. 

Finalmente se decidió postergar la decisión sobre su entrada en vigor hasta 2017, 

condicionándola a su ratificación por al menos treinta Estados y a una posterior 

decisión de la Asamblea de Estados partes, que aún no se ha producido. A expensas 

de lo que pueda suceder en los próximos meses, y avanzando lo que puede ser la 

posición de algunos Estados, Kenia declaró ya en 2015 que, ateniéndose a lo previsto 

en el artículo 15.4, no aceptaba la competencia de la Corte en relación con este 

crimen.  

El crimen de agresión es definido en la mencionada Resolución n.º 6 como el que 

comete una persona cuando «estando en condiciones de controlar o dirigir 

efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, 

prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y 

escala constituya una violación manifiesta de la carta de Naciones Unidas». Pese a 

constituir el más grave crimen de entre los que recoge el estatuto, pues es tal acto de 

agresión el que habitualmente da lugar a los graves conflictos que desembocan en la 

comisión del resto de los tipos penales (crímenes de guerra, de lesa humanidad y de 

genocidio), no parece que los Estados vayan a poder consensuar con facilidad la 

entrada en vigor de esta enmienda, dado que se trata, tal y como se puso de relieve 

durante el proceso de enmienda del estatuto, de un «crimen de liderazgo» que, por 

tanto, se comete desde instancias gubernamentales.  

 

¿Nuevos tipos penales? 
Uno de los debates más recurrentes en la doctrina internacionalista sobre el futuro de 

la Corte gira en torno a la posibilidad de ampliar su competencia con nuevos tipos 

penales. En nuestra opinión, el volumen y la gravedad de los casos de que entiende 
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en la actualidad la Corte, unido a los problemas presupuestarios que le aquejan, hacen 

poco recomendable ampliar aún más su competencia. Pero veamos las propuestas 

que se debaten. 

Una de ellas consiste en ampliar la competencia de la CPI a los crímenes 

medioambientales, lo que en pura lógica debería dar un importante impulso a este 

órgano judicial y contribuiría a poner punto final a la impunidad de quienes perpetran 

este tipo de crímenes, que atentan abiertamente contra la comunidad internacional en 

su conjunto. Pese a que compartimos plenamente la necesidad de que se persigan 

eficazmente este tipo de crímenes, no parece que en el estado actual de la Corte esto 

sea posible. Se trata de una cuestión que ya se planteó en la fase de negociaciones 

del Estatuto de Roma, y que fue finalmente rechazada por la presión ejercida en 

especial por algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y varias 

empresas multinacionales. 

Otras propuestas defienden que se incluyan en la competencia de la Corte otros tipos 

tales como el narcotráfico o el terrorismo. En nuestra opinión, la realidad de los quince 

años transcurridos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma indica con claridad 

que tal objetivo, por más que sea deseable, es hoy por hoy irrealizable. Además es 

factible que algunos de estos crímenes lleguen a la Corte por otras vías sin necesidad 

de que sean previamente tipificados. Es el caso, por ejemplo, del terrorismo, que 

podría llegar a la Corte bajo la cobertura de crímenes contra la humanidad, al amparo 

de los convenios de Ginebra.  

En nuestra opinión, es preferible que la CPI continúe desplegando todas sus 

virtualidades intensificando su labor en los ámbitos materiales ya reconocidos por el 

estatuto, que ya son de por sí suficientemente complejos y en los que avanza muy 

lentamente, a dispersar sus fuerzas ampliando su competencia con nuevos tipos. 

 

El test de Palestina 
En enero de 2009 Palestina solicitó su adhesión al Estatuto de Roma, planteando así 

a la Fiscalía la necesidad de pronunciarse sobre su estatuto jurídico. No era una 

cuestión baladí, ya que en los territorios ocupados de Palestina se venían —y 

desgraciadamente se vienen— escenificando desde hace décadas, con luz y 

taquígrafos, las violaciones de derechos humanos más palmarias, incluidas las 
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violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, algo que ya había afirmado sin vacilar la Corte Internacional 

de Justicia en su dictamen sobre la Consecuencias jurídicas de la construcción de un 

muro en el territorio palestino ocupado en 2004. 

Esta misma cuestión había sido planteada por la Organización para la Liberación de 

Palestina en 1989, cuando pretendió adherirse como Estado a las convenciones de 

Ginebra. Aunque estas convenciones permitían la adhesión de un movimiento de 

liberación nacional, lo que en este caso, en principio, no debía haber planteado 

mayores problemas a su depositario, la OLP prefirió hacerlo en nombre del recién 

proclamado Estado palestino. Su objetivo prioritario en este caso no era tanto 

convertirse en parte de las convenciones como reivindicar su condición de Estado. El 

consejo federal suizo rechazó entonces la adhesión de Palestina, «debido a la 

incertidumbre en la comunidad internacional en cuanto a la existencia o no existencia 

de un Estado de Palestina». En este sentido, cabe recordar que el 23 de junio de 2015 

el Frente POLISARIO depositó el instrumento de adhesión a las convenciones de 

Ginebra y a su protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de conflictos 

armados internacionales (protocolo I), y que pese a las quejas y amenazas de 

Marruecos, el Consejo federal suizo dio validez a tal adhesión, de conformidad con el 

artículo 96.3 del I protocolo. Sería interesante que la República Árabe Saharaui 

Democrática, que es un Estado de pleno derecho de la Unión Africana, se planteara 

la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma, máxime dado el singular protagonismo 

que tiene el continente africano en los procedimientos que se desarrollan ante la Corte. 

Pese a que en esta ocasión el objeto de la adhesión de Palestina era muy concreto 

—remitir a la Fiscalía la situación de Gaza tras la denominada «operación plomo 

fundido», en la que el ataque israelí produjo más de 1.400 muertes—, la respuesta del 

fiscal Luis Moreno Ocampo fue similar a la que había recibido la OLP veinte años 

atrás, al rechazar la legitimación del Estado palestino para remitir la situación, por 

considerar que «son los órganos relevantes de la ONU o la asamblea de Estados 

miembros quienes deben determinar legalmente si Palestina es un Estado, para 

adherirse al estatuto de Roma», en aplicación estricta del artículo 14 del estatuto 

(«Todo Estado parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca haberse 

cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte»).  
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Si entonces la decisión podía plantear algunas dudas, puesto que la Autoridad 

Palestina había sido reconocida como Estado por más de la mitad de los Estados 

miembros de la ONU, esta cuestión fue zanjada definitivamente tras el reconocimiento 

del Estado palestino por la Asamblea general de Naciones Unidas como Estado 

observador no miembro (9 de noviembre de 2012). Desde el 1 de abril de 2015 

Palestina es Estado miembro de la Corte. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2014 el 

presidente palestino Mahmud Abbas había aceptado la competencia de la Corte de 

conformidad con el art. 12.3 del estatuto, por lo que la misma tiene efectos desde el 

13 de junio de 2014. No era la primera vez que esto ocurría, ya que fue también la vía 

utilizada, por ejemplo, por Costa de Marfil. Por ello, si los hechos relacionados con la 

«operación plomo fundido» quedaron fuera de la competencia de la Corte, no ocurre 

lo mismo con los ataques posteriores sobre Gaza.  

Para el futuro de la Corte es clave la decisión que pueda tomar en el futuro en relación 

con el asunto del apresamiento por el ejército israelí del buque Mavi Marmara, que, 

enarbolando el pabellón de las islas Comoras, pretendía llevar ayuda humanitaria a la 

Franja de Gaza, un apresamiento en el curso del cual murieron diez personas. Pese 

a que en un primer momento la fiscal decidiera no admitir la demanda por no cumplir 

el criterio de gravedad, el posterior recurso y la decisión de la cámara de apelación 

abren de nuevo las puertas a que la Corte entre de lleno a conocer del caso. Dada la 

beligerancia en contra de la existencia de la Corte Penal Internacional de Israel y de 

su principal aliado, EE.UU., nos encontramos ante un nuevo e importante test de cara 

al futuro de la credibilidad de la Corte.  

 

Algunas conclusiones 
Las estadísticas no deben nublarnos la vista: aunque en la actualidad haya dictado 

tan solo dos sentencias, la Corte ha desarrollado un inmenso trabajo. En muchos 

sentidos, nos encontramos en los albores del derecho internacional penal. El mero 

hecho de que nacionales de Estados que no son parte puedan ser perseguidos por 

crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio, o de que Estados no 

miembros cooperen con la Corte en la aplicación del contenido del Estatuto constituye 

un avance sin precedentes en el derecho internacional contemporáneo, anclado 

todavía en la defensa a ultranza de la soberanía de los Estados.  
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Pero a nadie se le escapa que su efectividad y su futuro dependen en gran medida de 

lo que los Estados decidan. El principal desafío de la Corte es conseguir que su 

jurisdicción sea realmente universal. La posición recalcitrante de algunas de las 

principales potencias hace que este logro sea poco menos que inalcanzable. Por ello 

sus esfuerzos deben dirigirse a captar más ratificaciones y a conseguir una 

cooperación real de los Estados, sean estos parte o no del estatuto, pues, dado que 

no cuenta con una policía propia ni con medios suficientes para investigar y juzgar, la 

cooperación de los Estados es fundamental para asegurar la eficacia del sistema.  

La creación de las diferentes jurisdicciones penales internacionales en las últimas 

décadas ha atendido a una misma lógica. La puesta en marcha primero de los 

tribunales ad hoc y después de la CPI constituyen el corolario de la existencia de una 

conciencia cada día más consolidada en la comunidad internacional sobre la 

necesidad de poner fin a la impunidad de los autores de los graves crímenes 

competencia de la Corte. Así, pese a sus limitaciones, es indudable que hoy en día la 

CPI ocupa ya un lugar esencial en el imaginario de la sociedad internacional. Quienes 

cometen crímenes de tal gravedad son conscientes de ello. La posibilidad de que, bien 

durante su mandato, bien tras dejar sus cargos, puedan ser perseguidos por la Corte 

tiene necesariamente sus efectos, aunque son difíciles de cuantificar. 

Como hemos tenido la oportunidad de ver, las críticas africanas a la labor de la Corte 

pueden llevar algo de razón, aunque la mayor parte de las situaciones hayan sido 

remitidas por los propios Estados africanos. En este sentido, la Corte debe demostrar 

que en la actualidad el hecho de que la mayor parte de las situaciones sometidas a su 

jurisdicción estén relacionadas con el continente africano es una cuestión puramente 

coyuntural. Pese a que la previsible reacción de grandes potencias como Rusia o 

EE.UU., o de sus aliados (Israel) serán de una extrema dureza, la CPI debe avanzar 

en los procedimientos en que están implicados nacionales de estos Estados. Solo así 

se podrá vencer la resistencia que produce la jurisdicción de la Corte en los Estados 

africanos, que, dicho sea de paso, fueron sus principales impulsores. La situación 

actual de dudas de los Estados africanos sobre la necesidad de apoyar la existencia 

misma de la Corte debe ser aprovechada por esta para crear un espacio de diálogo 

con estos Estados y alcanzar con ellos puntos de encuentro.  
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Tampoco puede obviarse que lo que para un grupo de Estados constituye un acicate 

para seguir apoyando las labores de la Corte, para otros es una fuente de 

preocupación más, que les lleva a plantearse la conveniencia de seguir apoyándola. 

Es el caso de los asuntos planteados en relación con Palestina o Afganistán, en 

relación con los cuales las presiones de EE.UU. van a ir en aumento, en especial bajo 

el mandato del Trump. En este sentido, es muy significativa la reciente decisión de 

este Estado de retirarse de la UNESCO, por lo que considera una supuesta política 

«antiisraelí» de la organización. Aunque era algo que se veía venir desde que en 2012 

Palestina fue admitida miembro de pleno derecho, ya que ya entonces EE.UU. decidió 

suspender sus contribuciones a la organización, perdiendo así su derecho al voto, 

constituye una decisión sin precedentes, que apunta a lo que se avecina en un futuro 

próximo. 

Por otra parte, la opinión pública internacional difícilmente puede entender y asumir 

que la grave situación que vive Siria, que ha dejado ya más de 400.000 muertos y más 

de cuatro millones de desplazados, siga estando fuera del alcance de la Corte. La 

oportunidad desperdiciada por el Consejo de Seguridad de remitir la situación, 

abortada por el ejercicio del derecho de veto, conlleva la grave consecuencia de la 

deslegitimación social de la Corte. La opinión pública internacional se pregunta qué 

legitimidad tiene una Corte Penal Internacional con una supuesta vocación de 

universalidad cuando los responsables de la principal catástrofe humanitaria de las 

últimas décadas, responsables directos de graves crímenes a gran escala, no son 

perseguidos por la Corte. A modo de ejemplo, cabe destacar que un reciente informe 

de un equipo de expertos de Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas en 

Siria concluyó que el gobierno de Bachar el Asad llevó a cabo al menos un ataque con 

gas sarín en abril de 2017, en el que murieron cerca de cien personas. Hay al menos 

otros tres informes de esta comisión que acreditan la utilización de armas químicas 

por el régimen sirio. Lamentablemente, aunque la Corte haya puesto fin a la impunidad 

de alguno de los dictadores contemporáneos más sangrientos, el caso sirio quita 

credibilidad a toda su labor. 

En otro orden de cosas, transcurridos tres lustros desde la entrada en vigor del 

Estatuto, es el momento de realizar un estudio a fondo del sistema procesal 

establecido por el estatuto, excesivamente complejo, lento y costoso, al objeto de 
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minimizar tanto su duración como el importe de algunas partidas. La experiencia de 

estos años permite ya realizar este estudio con datos de los que no se disponían en 

el momento de su adopción. Si ya eran evidentes las limitaciones presupuestarias con 

las que nació, la crisis económica ha tenido y sigue teniendo importantes 

consecuencias. Por ello para asegurar su buen funcionamiento presente y futuro es 

fundamental una gestión eficiente del presupuesto.  

El hecho de que EE.UU., Rusia, China y la mayoría de Estados del Medio Oriente y 

de Asia no sean parte del estatuto, hacen que su mantenimiento económico recaiga 

principalmente sobre Estados europeos y algunos Estados asiáticos que, a la vista del 

limitado alcance de su corta jurisprudencia, se están planteando si merece la pena 

continuar apoyando su mantenimiento.  

Si no se lleva a cabo este esfuerzo por racionalizar su trabajo y hacerlo más eficaz y 

eficiente, no solo su funcionamiento, sino también el trascendente avance que supuso 

la creación del fondo fiduciario en beneficio de las víctimas podría sufrir un grave 

retroceso. 

Uno de los grandes éxitos de la existencia misma de la Corte es el efecto que tiene su 

jurisprudencia en las legislaciones nacionales. Desde su puesta en marcha 

numerosos Estados han procedido a incorporar a su legislación normas que adecúan 

el contenido del estatuto a su ordenamiento jurídico.  

Era una de las grandes aspiraciones de los Estados y de las ONG que promovieron 

el Estatuto de Roma, y que la propia Asamblea de Estados parte de la Corte Penal 

Internacional defiende activamente.  

Aunque el Estatuto no establece la obligación de los Estados partes de modificar y 

adecuar las legislaciones internas a los tipos recogidos por el Estatuto de Roma, sí lo 

hace respecto de la obligación de adecuar los procedimientos del estatuto a las 

legislaciones nacionales.  

En la actualidad más de la mitad de los Estados parte han aprobado leyes que han 

tenido como objeto adaptar su legislación interna al estatuto o han procedido a 

reformar algunas de las ya existentes, aunque el alcance de las mismas ha sido muy 

desigual.  

En todo caso, quizás sea este uno de los avances más importantes en el Derecho 

Internacional Penal: si echamos la vista atrás tan solo unos años, comprobaremos que 
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hoy en día este ámbito del derecho internacional ocupa ya un lugar importante en el 

derecho de muchos Estados. 

Frente a las diferentes opciones existentes en la práctica internacional, y en especial, 

frente a la posibilidad de crear tribunales ad hoc a través de resoluciones del Consejo 

de Seguridad, inevitablemente mediatizada por la posición en cada caso de sus 

miembros permanentes, la CPI se erige en la única solución deseable, siempre 

partiendo del respeto escrupuloso del principio de complementariedad.  

La jurisprudencia de la Corte debe servir de guía a los Estados para que sean sus 

propios tribunales quienes se encarguen de poner fin a la impunidad. Sin duda, es 

fundamental que la nueva cultura que pretende poner fin a la impunidad arraigue en 

esos Estados, y para ello es imprescindible tanto el apoyo financiero como la 

asistencia a sus reformas judiciales.  

No debemos olvidar las enseñanzas de la puesta en práctica por el juez Garzón del 

principio de jurisdicción universal para perseguir los crímenes cometidos por los 

principales dirigentes de las dictaduras latinoamericanas.  

Si en un primer momento fueron muy duramente criticadas por parte de Estados que, 

como Chile y Argentina, acusaron a España de ejercer un neocolonialismo judicial, en 

poco tiempo tuvo el efecto que, teóricamente, persigue la aplicación de este principio.  

En efecto, tras un primer momento de sorpresa y parálisis de la justicia de estos dos 

Estados, sus tribunales pusieron en marcha numerosos procedimientos para 

identificar, investigar y procesar a los responsables de los graves crímenes cometidos 

durante las diferentes dictaduras, haciendo desde entonces prácticamente 

innecesaria la aplicación del mencionado principio.  

Es de esperar que, aunque sea a medio o largo plazo, la labor de la Corte en el 

continente africano tenga ese efecto, y que sean los propios tribunales nacionales 

quienes procedan a la detención y procesamiento de los criminales. 

Pese a las muchas críticas que se le pueden hacer, es obvio que la CPI ha impulsado 

el reconocimiento y desarrollo del Derecho Penal Internacional, y que su labor ha sido 

y sigue siendo, pese a todas sus limitaciones, un lugar común para la esperanza no 

solo para las víctimas, que de esta forma, y con todas las deficiencias que pueda tener 

el sistema, pueden ver sentados en el banquillo de los acusados a sus victimarios, 

sino también para la sociedad internacional en su conjunto. La CPI tiene ante sí el 
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gran desafío de sentar en ese banquillo a criminales nacionales de Estados que se 

opusieron y se siguen oponiendo con uñas y dientes a su propia existencia. Si 

consigue superar ese enorme obstáculo, contará cada día con más aceptación entre 

los Estados. Ese es el desafío. 

 
Juan Soroeta  

Profesor titular de Derecho Internacional Público  
de la Universidad del País Vasco 
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Resumen 

La paz es uno de los componentes básicos de la realidad americana. Tanto las 

organizaciones de cooperación como de integración en América abordan cuestiones 

relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. América se 

enfrenta, en la actualidad, a nuevos retos, en particular, en el campo de la lucha contra 

el terrorismo y la delincuencia organizada. Por ello, debe renovar los mecanismos que 

aseguren la paz en la región.  

 

Abstract 

Peace is one of the basic components of the American reality. Both cooperation and 

integration organizations in America address issues related to the maintenance of 

international peace and security. Currently, America faces new challenges, particularly 

in the field of the fight against terrorism and organized crime. Therefore, it must renew 

the mechanisms that ensure peace in the region. 
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Organizaciones internacionales americanas. Seguridad hemisférica. Lucha contra el 

terrorismo y la delincuencia organizada. Zonas de paz. 
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Introducción 
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales sigue siendo el objetivo 

primordial de la comunidad internacional1. La búsqueda de este propósito supone no 

sólo la adopción de normas que rijan las relaciones entre los Estados, en cuanto que 

son los principales actores que tienen la capacidad de usar la fuerza en las relaciones 

internacionales, sino que, también, obliga a establecer mecanismos a través de los 

cuales se prevengan los conflictos bélicos y se asegure un entorno de paz en la 

sociedad internacional. La paz se concibe así como el presupuesto básico sobre el 

que se asientan los valores y se determinan los principios en los que se fundamenta 

la comunidad internacional. Sin embargo, desde la creación de Naciones Unidas, en 

1945, se han producido cambios muy significativos en la sociedad internacional que 

repercuten en las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. Como se decía, en el documento: «Un programa de paz», elaborado 

por el secretario general de Naciones Unidas, Boutros B. Ghali en 1992, «hemos 

entrado, a nivel mundial, en una era de transición caracterizada por tendencias 

singularmente contradictorias. Hay asociaciones regionales y continentales de 

Estados que elaboran mecanismos para fortalecer la cooperación y suavizar algunas 

de las características contenciosas de las rivalidades causadas por consideraciones 

de soberanía y nacionalismo. Se desdibujan las fronteras nacionales ante el avance 

de las comunicaciones y el comercio mundial, así como por obra de las decisiones de 

los Estados de ceder ciertas prerrogativas soberanas a asociaciones políticas 

comunes de mayor envergadura. No obstante, al mismo tiempo, se hacen nuevas y 

violentas declaraciones de nacionalismo y soberanía, y la cohesión de los Estados se 

ve amenazada por brutales luchas étnicas, religiosas, sociales, culturales o 

lingüísticas. Atentan contra la paz social, por una parte, las nuevas afirmaciones de 

discriminación y exclusión y, por la otra, actos de terrorismo que tienen por objeto 

minar el proceso evolutivo y las transformaciones por medios democráticos»2. En 

1 El presente trabajo toma como referencia mi obra sobre «La integración en América: Rasgos y 
principios que la sustentan», 2018 (en prensa). El trabajo ha sido realizado dentro del proyecto 
concedido por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Ministerio de Defensa: 
«Organizaciones Internacionales. Escenarios de Futuro», V-629, 2017. 
2 A/47/277, 17 de julio de 1992, párr. 11. 
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realidad, todo un mundo en cambio en el que corresponde buscar aquellas fórmulas 

que pueden garantizar mejor la paz en la comunidad internacional y que se preserve 

la misma existencia de la humanidad.  

En todo caso, lo que debemos resaltar es que siempre ha jugado un papel central la 

labor desarrollan las asociaciones regionales en esta materia y que siempre es posible 

examinar el estado en el que se encuentra la paz y la seguridad en cada una de las 

regiones del planeta, y las perspectivas de futuro. La contribución regional a la paz no 

sólo es fundamental e imprescindible sino que, al mismo tiempo, forma parte de la 

noción de seguridad colectiva que inspira al conjunto de la comunidad internacional. 

En esta línea, conviene examinar cómo se encuentran las cuestiones concernientes a 

la paz y la seguridad en América y cuáles son, en particular, las previsiones de futuro 

que se pueden adelantar en torno a esta cuestión en el citado continente. No debemos 

olvidar, ciertamente, que la noción de paz siempre ha estado presente en el discurso 

de los dirigentes americanos y que se ha plasmado en los distintos instrumentos que 

se han adoptado en los marcos de cooperación o integración en América, es decir, de 

manera preferente en las organizaciones internacionales que se han instaurado en el 

continente americano. Pero, al mismo tiempo, debemos tener en cuenta, cuál es la 

situación real de América en materia de paz y de seguridad y cuáles son los peligros 

y retos a los que se enfrentan las relaciones internacionales en el continente 

americano. Las nuevas amenazas relativas a la delincuencia organizada o el 

terrorismo internacional en todas sus manifestaciones3 así como los peligros que 

derivan de conflictos internos de carácter social serán, sin duda, ámbitos que deben 

recibir una especial atención. Por ello, corresponderá conocer los marcos 

institucionales que se han creado con la finalidad de garantizar la paz y la seguridad 

internacionales en el continente americano e identificar aquellas organizaciones 

internacionales que más contribuyen al logro de este objetivo. En cualquier caso, 

queda claro que en América se propende a la búsqueda de la paz y que, al final, tanto 

la afirmación de la democracia como de los derechos humanos, que son constantes 

3 Un trabajo reciente y de mucho interés: S. MORÁN BLANCO, La ciberseguridad y el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por el terrorismo, Revista española de derecho 
internacional, vol. 69, n.º 2, 2017, pp. 195-221. 
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en América, quedan vinculados al logro de este objetivo primordial para la estabilidad 

regional.  

 

Apartado I 
No caben dudas de que América representa el espacio geográfico del planeta en el 

que ha tenido lugar, desde 1945, el menor número de conflictos armados entre 

Estados. En verdad, no es fácil encontrar supuestos en los cuales se hayan producido 

enfrentamientos bélicos de gran envergadura entre Estados americanos, a pesar de 

la existencia de controversias de todo tipo y, también, de carácter territorial. Más allá 

de la «guerra de las Malvinas» en 1982 en la que Gran Bretaña invadió el territorio de 

las Malvinas que pertenece a la soberanía argentina, sólo podemos anotar algunos 

supuestos de intervenciones militares por parte de Estados Unidos en algunos 

Estados latinoamericanos y caribeños, como son los casos de República Dominicana, 

en 1965; Granada, en 1983; y Panamá, en 1989. Poco más se puede decir de 

enfrentamientos bélicos directos que hayan tenido lugar en América en la segunda 

mitad del siglo XX y en lo que va de siglo XXI. Lo que sí se ha producido han sido 

enfrentamientos de carácter interno que tienen una trascendencia internacional. Entre 

estos supuestos podemos incluir, la situación que tuvo lugar en Centroamérica en los 

años noventa del siglo XX, tanto en Salvador como en Nicaragua y Guatemala así como 

el conflicto en Colombia que tan sólo en 2016 ha iniciado su plena resolución a través 

de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC4. De todo ello 

podemos extraer dos conclusiones para el futuro:  

Primera: América debe continuar con el marco normativo e institucional del que se ha 

dotado para asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales puesto 

que la práctica nos enseña que el continente americano no ha conocido de supuestos 

relevantes del uso de la fuerza entre Estados en el periodo que se inicia con la 

creación de Naciones Unidas. Lo importante es que, desde el principio, los Estados 

americanos han situado las cuestiones relativas a la paz y la seguridad en el lugar 

4 C. M. DÍAZ BARRADO, y S. MORÁN BLANCO, América Latina: un entorno de incógnitas e 
incertidumbres, Panorama Estratégico 2017, 2017, pp. 199-240. 
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primordial de sus preocupaciones y que han diseñado un marco político y jurídico en 

el que deben llevarse a cabo las relaciones entre los Estados de América que está 

constituido por principios y normas bien asentados en esta materia.  

Segunda, que se debe prestar la debida atención a aquellos conflictos que suponen 

enfrentamientos internos de carácter armado y que han tenido lugar en América 

puesto que no sólo tienen trascendencia internacional sino que, en particular, afectan 

a la seguridad y estabilidad del continente americano. La firme posición en materia de 

seguridad por parte de los Estados americanos ha contribuido a que no se produzcan 

habitualmente, salvo algunos supuestos muy conocidos, situaciones de conflicto 

armado en América entre los Estados de la región y que, básicamente, las situaciones 

más relevantes hayan tenido lugar en supuestos de conflictos internos. 

  

Apartado II 
La búsqueda de un espacio de seguridad en América se realiza sobre la base de los 

principios que se han ido asentando en las posiciones políticas en el continente y que 

han recibido, también, una traducción jurídica. Es indiscutible la aportación histórica 

que los Estados americanos han realizado no sólo al concepto de paz sino también a 

la instauración de mecanismos que garanticen la paz y la seguridad en la región y en 

el plano universal. Por esto, conviene examinar aquellos instrumentos que van 

diseñando todos los aspectos relativos a la paz y la seguridad en el continente 

americano y que, en definitiva, nos ponen de relieve que, más de allá de las palabras, 

es preciso concebir un marco conceptual y normativo en el que se adopten decisiones 

que permitan asegurar la paz en la región y que eviten el surgimiento de conflictos que 

pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. Esto es necesario aunque se 

hayan modificado sustancialmente los factores que determinan la existencia de 

conflictos en el continente americano y aunque, más allá de los enfrentamientos entre 

los Estados, hayan surgido otras formas de violencia o de conflicto que tienen gran 

trascendencia en América y que están delimitando su futuro en materia de paz y 

seguridad. Como se ha dicho, lo que es aplicable a todo el continente, «la amenaza 

más grave que enfrenta América del Sur, excluyendo el caso específico de Colombia, 

es la inestabilidad y conflictividad interna de los Estados, particularmente de la 
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ingobernabilidad que generan los conflictos sociales existentes […]». Más aún, en este 

sentido, se pude seguir afirmando que «la capacidad institucional de incidir en la vida 

de los ciudadanos, de disminuir los patrones de exclusión y autoritarismo y de acabar 

con la pobreza extendida es todavía limitada; la fragmentación y surgimiento de 

nuevos actores en la última década que demandan un protagonismo en los sistemas 

políticos; el hecho de que el continente continúe siendo el más desigual del planeta, 

sumado a la débil institucionalidad que persiste en muchos de los países, hacen de la 

región un espacio de alta conflictividad social y volatilidad política. En las dos últimas 

décadas los conflictos armados y de carácter hegemónico e ideológico han cedido 

terreno frente a un nuevo tipo de conflictos: sociales, político-institucionales y 

culturales complejos y multidimensionales»5. 

Por lo tanto, podemos señalar dos conclusiones que resultan de interés para el futuro 

de la paz y la seguridad en el conjunto de América: 

Primera, la desigualdad en América es la causa principal que puede originar conflictos 

que deriven en enfrentamientos armados y que, por lo tanto, afectan al mantenimiento 

de la paz y la seguridad en la región. Atacar las causas que generan inequidad y 

desigualdad se convierte por ello en un objetivo prioritario pues se trata de erradicar 

las dimensiones más sobresalientes de la violencia que tienen lugar en América. 

Segunda, los Estados americanos deben adoptar normas y establecer mecanismos a 

través de los cuales se pueda prevenir el surgimiento de conflictos derivados de las 

condiciones sociales de la región e incorporar plenamente estas cuestiones en la 

noción de seguridad que se está conformando en el continente americano. La labor 

que deben desarrollar las organizaciones internacionales americanas en esta materia 

resulta fundamental. 

 

Apartado III 
Las posiciones que mantienen los Estados americanos en torno a la paz y la seguridad 

han quedado reflejadas en las distintas organizaciones que se han creado en el 

continente, a partir de 1945, en las que se han expresado y se han plasmado los 

5 R. BRETT, Curso Conflictos y Construcción de Paz en América Latina, Bogotá, 2014, p. 14. 



1252

b
ie

3

conceptos de paz y seguridad y, asimismo, se han asumido obligaciones por parte de 

los Estados en determinados ámbitos. Esto ha quedado reflejado en el plano 

hemisférico pero también en los planos regionales y subregionales. El examen de 

todas estas posiciones nos revela aspectos comunes en materia de paz y seguridad 

que quedan explicitados en la adopción de normas que recogen los principios 

esenciales que regulan las relaciones entre los Estados en lo que se refiere a la paz 

y la seguridad en la región y en los ámbitos que deben ser objeto de atención para 

garantizar la paz, como es el caso de la proclamación de zonas de paz, la creación de 

zonas libre de armas nucleares, la lucha contra el terrorismo y la lucha delincuencia 

organizada y otros ámbitos que afectan a la paz y seguridad internacionales. En 

realidad, todavía los Estados americanos deben prestar atención a la posibilidad de 

conflictos en la región a pesar de que se hayan producido cambios trascendentales 

en esta materia. Podemos decir que «si bien es cierto que los conflictos no 

tradicionales son los que más gravitaron en los países de la región, los conflictos 

tradicionales aún mantienen su presencia. En efecto, existe una cantidad muy 

importante de contenciosos ligados al eje soberano territorial. En todas las 

subregiones latinoamericanas se detectan más de cuarenta contenciosos limítrofes 

con reivindicaciones territoriales y/o problemas de delimitación tanto marítima como 

terrestre. La diferencia radica actualmente en que en la resolución de este tipo de 

disputas ya no está la amenaza del uso de la fuerza, como sucedía todavía en las 

décadas de los 80 y 90». Más aún, «las disputas territoriales o por recursos se 

mantienen con diferentes grados de intensidad entre algunas naciones. De las 

diecisiete disputas entre los países de la región catorce tienen relación con temas 

territoriales y marítimos. Tres de ellos se ven exacerbados por los temas de 

explotación de recursos, tensiones migratorias y trasiegos ilegales de una frontera a 

otra»6.  

Lo importante es que América ha determinado un marco conceptual y normativo 

bastante elaborado que nos permite conocer las posiciones que el continente 

6 F. ROJAS ARAVENA, Seguridad internacional, el espacio y posición de América Latina, Cuadernos 
de Estrategia, n.º 158, 2012 (Ejemplar dedicado a: Los desafíos de la seguridad en Iberoamérica), p. 
42. 
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americano sostiene en materia de paz y seguridad y que, en verdad, no precisa de 

importantes modificaciones para el futuro. Las exigencias que se contienen en los 

instrumentos que han adoptado los Estados de América son suficientes para impedir 

conflictos que suponen el uso de la fuerza y para poner límites a eventuales 

enfrentamientos bélicos entre los Estados de la región. Pero todavía se deben 

desarrollar mayores esfuerzos destinados a establecer una zona de paz en todo el 

continente y poner en aplicación los mecanismos de seguridad colectiva y, sobre todo, 

debe seguir trabajándose en ámbitos como la lucha contra la delincuencia organizada. 

Con todo, podemos indicar dos líneas de trabajo en las que pueden ahondar los 

Estados de América a la hora de profundizar en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales en la región: 

Primera, en el logro de la paz en América deben participar todas la organizaciones 

internacionales que se han creado en este continente o, al menos, aquellas, que se 

han formulado en términos de asumir competencias de carácter general. En otros 

términos, debe garantizarse una seguridad hemisférica, regional y subregional. 

Segunda, los Estados de la región deben seguir el camino de la solución pacífica de 

controversias en la resolución de los conflictos existentes, sobre todo aquellas 

diferencias de carácter territorial, siendo para ello el mejor mecanismo acudir al 

Tribunal Internacional de Justicia. Ello sin descartar las fórmulas diplomáticas que 

prestan las distintas organizaciones de la región.  

 

Apartado IV 
En el plano hemisférico, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dejado 

muy clara su posición en materia de paz y seguridad para el conjunto de la región 

americana. La Carta de Bogotá, de 1948, recoge los principios esenciales que deben 

regir las relaciones entre los Estados de América y fortalece, con ello, los principios 

que enuncia el ordenamiento jurídico internacional. Con toda rotundidad, se señala en 

el preámbulo de esta carta que la misión de América «ha inspirado ya numerosos 

convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de 

propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, 

el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho», por lo 
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que se llega a estipular, en el artículo 1, que «los Estados americanos consagran en 

esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de 

paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su 

soberanía, su integridad territorial y su independencia». En particular, la organización 

señala como primer propósito «afianzar la paz y la seguridad del Continente», tal y 

como se dispone en el artículo 2 de la carta. Por si fuera poco, en el artículo 3, se 

indican una serie de principios que tienen relación con el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales y que completan el marco normativo en el que deben 

desarrollarse las relaciones entre los Estados de la región. En concreto este precepto 

establece como principios fundamentales que: «todo Estado tiene derecho a elegir, 

sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la 

forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro 

Estado […]». Asimismo, «los Estados americanos condenan la guerra de agresión» y 

consideran que «la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos 

los demás Estados americanos». Y afirman, con nitidez, que «las controversias de 

carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser 

resueltas por medio de procedimientos pacíficos». A partir de ahí, la carta de la OEA 

dedica el capítulo V a la solución pacífica de controversias y el capítulo VI a la 

seguridad colectiva.  

En esencia, por lo que se refiere a la visión que aporta la OEA en relación con la paz 

no se puede negar que se trata de una organización en la que este concepto ocupa 

un lugar primordial y que, además, ha dado lugar a la adopción de innumerables 

acciones y mecanismos en esta materia, sobre todo con base en la noción de la 

«seguridad hemisférica». Por lo menos, interesa recordar que la carta de la OEA, de 

1948, está impregnada y se inspira en el logro de la paz como un fundamento principal 

de la organización. Los fundamentos básicos nos lo proporcionan, sin embargo, los 

trabajos que ha desarrollado la OEA, entre los que destaca, la adopción de la 

declaración sobre seguridad en las Américas, en México, en 2013, en la que se 

sostiene que «la paz es un valor y un principio en sí mismo y se basa en la democracia, 

la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto 

al derecho internacional. Nuestra arquitectura de seguridad contribuirá a preservarla 
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a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre nuestros Estados 

para enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones 

y otros desafíos que confronta nuestro Hemisferio»7. Pero, también, se le otorga un 

papel a los esquemas de integración en esta materia, al indicarse que «los procesos 

de integración subregional y regional contribuyen a la estabilidad y la seguridad en el 

Hemisferio».  

Por todo ello, podemos subrayar algunas propuestas que serían útiles para el futuro 

de la paz y la seguridad en la región americana: 

Primera, la posición de la OEA en materia de seguridad en América es fundamental. 

La noción de «seguridad hemisférica» debe tenerse muy en cuenta a la hora de 

diseñar el marco de convivencia y estabilidad en el futuro de los Estados americanos. 

Por ello, deben seguir los esfuerzos de esta organización para establecer un modelo 

conceptual e institucional que aborde la seguridad en todas sus dimensiones. 

Segunda, en cualquier caso, los principios que han sido recogidos por los Estados 

americanos y por las organizaciones que han creado en el ámbito hemisférico no sólo 

están vigentes sino que, también, sirven en la regulación de los conflictos, internos o 

internacionales, que tienen lugar en el continente americano. En particular, la 

prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias se han afirmado 

como principios esenciales del orden americano y como fundamentos básicos del 

mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. 

Tercera, más allá, la OEA ha proporcionado una visión de la seguridad que aporta 

múltiples dimensiones y que abarca todos los riesgos y peligros a los que puede 

enfrentarse la seguridad en el continente americano. De ahí que esta organización 

debe seguir el camino para afrontar retos como el terrorismo internacional y la lucha 

contra la delincuencia organizada. En el primer caso a través de la labor que desarrolla 

el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) que «tiene como propósito 

principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para 

prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la carta de 

la OEA, con la convención interamericana contra el terrorismo, y con pleno respeto a 

7 Víctor Guzmán Martínez, La seguridad hemisférica y su futuro carácter multidimensional, Estudios de 
Seguridad y Defensa N.º 2, dic. 2013, pp. 39 y ss. 
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la soberanía de los países, al estado de derecho y al derecho internacional […]»8. En 

el segundo caso, a través de comisión especial sobre delincuencia organizada 

transnacional del consejo permanente de la OEA y en el marco de lo que establece la 

convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada de 2000. 

 

Apartado V 
La visión hemisférica desde los postulados de la integración, aunque parte de la 

existencia de un entorno de paz y seguridad en la región americana, no ha olvidado 

que es preciso adoptar determinadas medidas que garanticen la seguridad y la 

estabilidad y que impidan situaciones de conflictos en América. Las cumbres de las 

Américas, aunque tienen otras prioridades, han señalado también el objetivo de la paz 

y la búsqueda de la seguridad en América en algunos sectores. En particular, la 

declaración y el plan de acción de Miami, en 1994, pusieron el énfasis en la lucha 

contra el terrorismo. En esta línea se afirma que los Gobiernos procederán a «la 

eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional» puesto que «el 

terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada 

de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques 

recientes sufridos por algunos de nuestros países han demostrado la grave amenaza 

que plantea el terrorismo para la seguridad de las Américas. Las medidas que tomen 

los gobiernos para combatir y eliminar esta amenaza son elementos esenciales para 

garantizar la ley y el orden público y mantener la confianza en el Gobierno, tanto a 

nivel nacional como internacional. En este contexto, aquellos que patrocinan actos 

terroristas o ayudan a planificarlos o ejecutarlos, a través del abuso de la inmunidad y 

los privilegios diplomáticos o por otros medios, serán considerados responsables de 

los mismos por la comunidad internacional». 

En un sentido más general, la declaración de Santiago de Chile, en 1998, señaló el 

papel que juegan la paz y la seguridad en el continente americano y se constató la 

necesidad de que mantuviese una situación de paz en el conjunto de América. En 

concreto, esta declaración nos dice que «con profunda satisfacción, constatamos que 

8 http://www.oas.org/es/sms/cicte/default.asp. 
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la paz, valor esencial para la convivencia humana, es una realidad en el Hemisferio. 

Destacamos el establecimiento de Centroamérica como una zona de paz, democracia 

y desarrollo y reconocemos los esfuerzos para la eliminación de las minas 

antipersonal y la rehabilitación de sus víctimas. Continuaremos fomentando la 

confianza y la seguridad entre nuestros países a través de medidas tales como las 

señaladas en las declaraciones de Santiago y San Salvador sobre medidas de 

fomento de la confianza y la seguridad. Alentamos la solución pacífica de las 

controversias». En esta cumbre, los Estados de América se centran en dos cuestiones 

que están íntimamente relacionadas con la paz y la seguridad en el continente: por un 

lado, se apuntan medidas en la lucha contra el terrorismo y, por otro lado, se 

establecen fórmulas para el fomento de la confianza y la seguridad entre los Estados. 

Las palabras que se contienen en la declaración de Santiago son sumamente 

elocuentes.  

Respecto al terrorismo, se acuerda, en particular, que se «tomarán medidas, según lo 

acordado en la declaración y en el plan de acción de Lima, a fin de prevenir, combatir 

y eliminar el terrorismo, aplicando para ello la más firme voluntad de cumplir con los 

objetivos generales expuestos»; se alentará «a los Estados que aún no lo han hecho 

para que firmen, ratifiquen o adhieran, según sea el caso, los convenios 

internacionales, relacionados con el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas 

legislaciones internas» y se «convocará, en el marco de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), la segunda conferencia especializada interamericana 

para evaluar los progresos alcanzados y definir los futuros cursos de acción para la 

prevención, combate y eliminación del terrorismo».  

En relación con el fomento de la confianza y seguridad entre los Estados se precisa, 

entre otras medidas, que se «estimulará el diálogo regional con miras a revitalizar y 

fortalecer las instituciones del sistema interamericano, tomando en cuenta los nuevos 

factores políticos, económicos, sociales y estratégico-militares en el Hemisferio y en 

sus subregiones. En este sentido, buscarán aumentar aún más el clima de confianza 

y seguridad entre los Estados del Hemisferio», se «llevarán a la práctica, en la forma 

en que están enunciadas, las medidas y recomendaciones emanadas de las 

conferencias regionales sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, 
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[…]». Asimismo, «en consonancia con los esfuerzos para transformar el Hemisferio 

Occidental en una zona libre de minas antipersonal y reconociendo la contribución a 

este respecto de la convención sobre la prohibición del empleo, el almacenamiento, 

la producción y la transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, 

incluyendo su pronta entrada en vigencia, alentarán acciones y apoyarán los 

esfuerzos internacionales de carácter humanitario para la remoción de minas, con el 

objeto de asegurar que se otorgue prioridad a la remoción de artefactos que amenazan 

a la población civil y de asegurar que la tierra pueda ser rehabilitada en su capacidad 

productiva. Ello se llevará a cabo a través de una efectiva cooperación y coordinación 

internacional y regional, según lo soliciten los Estados afectados, para la ubicación, 

demarcación, catastro y remoción de minas antipersonal; de una eficaz toma de 

conciencia por parte de la población civil del peligro de esos artefactos, de asistencia 

a las víctimas; y para el desarrollo y aplicación, según sea el caso, de tecnologías para 

la detección y remoción de las minas» y, también, se continuará «promoviendo la 

transparencia en materia de políticas de defensa, entre otros aspectos, en lo que se 

refiere a la modernización de las Fuerzas Armadas, a la comparación del gasto militar 

en la región y al perfeccionamiento del registro de armas convencionales de Naciones 

Unidas» y se «aumentarán la cooperación con los esfuerzos de mantenimiento de la 

paz de Naciones Unidas». Más aún, se hace una formulación en esta declaración 

respecto al papel que desempeña la solución pacífica de controversias en el 

continente americano. Así se nos expresa el compromiso de realizar «esfuerzos para 

que la solución pacífica de los conflictos y de las controversias pendientes se alcancen 

por medio de los mecanismos de solución pacífica existentes dentro del sistema 

interamericano y con apego al derecho internacional y a los tratados vigentes, y 

expresan la conveniencia de fortalecer dichos mecanismos e instrumentos».  

Más allá de ello, la tercera cumbre de las Américas que tuvo lugar en Quebec, en 

2001, hace una valoración global del significado que tienen la paz y la seguridad en 

América, por lo que merece la pena recoger algunos párrafos de la declaración final 

en la que se nos señalan cuáles son los verdaderos retos a los que se enfrenta la 

seguridad en América y cuáles son los fundamentos de la paz y la seguridad en este 

continente. En concreto, los Estados americanos expresan su «compromiso de 
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mantener la paz y la seguridad a través de la utilización eficaz de los medios 

hemisféricos previstos para la solución pacífica de las controversias y la adopción de 

medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. En este sentido, apoyamos y 

elogiamos los esfuerzos de la OEA. Reiteramos nuestra plena adhesión a los 

principios que obligan a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza, 

de acuerdo con el derecho internacional» y, al mismo tiempo, se señala el 

«compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de 

nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema 

mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas 

de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el 

problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la 

corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la 

estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses 

vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. 

Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad 

humana en el Hemisferio». 

Esta declaración expresa, con nitidez, los componentes esenciales que definen las 

cuestiones relativas a la paz y la seguridad en América. Por un parte, queda claro que 

los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional son acogidos 

para garantizar la paz y la seguridad en el hemisferio occidental y que sólo sobre la 

base de estos principios es posible la convivencia entre los Estados de la región. No 

es posible que se produzcan cambios en estas posiciones a la largo de los años 

puesto que la proclamación del principio del no uso de la fuerza y la solución pacífica 

de las controversias son el resultado de un largo proceso histórico de consolidación 

que ha propiciado el arraigo de unos principios que son claves para entender la 

realidad americana de los últimos tiempos. Por otra parte, se señala la labor primordial 

que realiza la OEA en esta materia, siendo así que se trata de la organización 

internacional a la que le corresponde llevar a cabo las tareas en materia de seguridad 

y la que debe garantizar, por lo tanto, la paz en región. De ahí, que una de las materias 

más relevantes de las que se ocupa esta organización es la relativa a la seguridad 

hemisférica. Labor que, sin duda, tendrá que seguir desarrollando a la largo del siglo 
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XXI. En realidad, las cumbres de las Américas establecen una estrecha vinculación con 

las tareas que realiza la OEA en materia de seguridad y defensa. Por último, se indican 

los ámbitos en los que deben centrarse los Estados americanos a la hora de hacer 

efectiva la seguridad en el continente ante los nuevos retos y peligros que se 

presentan para la paz y la seguridad. América no se enfrenta en la actualidad a 

conflictos entre los Estados de gran envergadura ni tampoco presenta los rasgos de 

un continente en el que tengan lugar enfrentamientos bélicos entre los ejércitos 

regulares de los distintos Estados que componen la región. Sin embargo, la lucha 

contra el narcotráfico o la lucha contra la delincuencia organizada se conciben como 

sectores en los que hay que llevar a cabo una acción más intensa a lo largo del siglo 

XXI y, también, habrá que prestar la debida atención a los conflictos internos que, con 

toda seguridad tienen una trascendencia internacional, como ha sucedido a lo largo 

de siglo XX y hasta la actualidad con el conflicto colombiano. 

Los trabajos de la OEA han dejado clara esta óptica que resulta imprescindible si se 

quiere aportar no sólo un concepto de seguridad en América que responda a las 

realidades de la región sino, sobre todo, establecer mecanismos que impidan el 

surgimiento de conflictos y que garanticen el entendimiento entre los Estados 

americanos. Pero, también, las cumbres de las Américas, aunque tienen otros 

propósitos, no han dejado de señalar que, en estrecha vinculación con las tareas de 

la OEA, resulta preciso contar con un marco de paz y estabilidad en la región y hacer 

frente a los riesgos que, en el siglo XXI, pueden poner en peligro el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales. Por esto, en la séptima cumbre, celebrada en 

Panamá, en 2015 se dedicó un apartado especial a la cuestión de la «seguridad» en 

el que se abordan las cuestiones que realmente preocupan a los Estados americanos 

en este campo. En este sentido se señaló que «a paz y la inclusión social contribuyen 

a crear mejores condiciones de seguridad y que a su vez estas propician mayor 

prosperidad, estabilidad y calidad de vida de las personas, destacando que la 

cooperación entre nuestros países en esta materia debe realizarse de conformidad 

con los principios consagrados en el del derecho internacional, considerando 

especialmente el principio de soberanía y no intervención en los asuntos internos de 

los Estados y los respectivos sistemas constitucionales y jurídicos», lo que abre las 
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puertas a que se lleven a cabo diversas acciones en ámbitos tales como la lucha 

contra la violencia y el delito; la erradicación de la violencia contra la mujer; la lucha 

contra las drogas; la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego y el control del 

comercio de armas y, en general, la lucha contra la delincuencia organizada. 

Sobre las bases de estas reflexiones podemos apuntar algunas cuestiones de interés 

para el futuro de la seguridad en América: 

Primera, tanto la OEA como las cumbres de las Américas nos revelan que existe una 

percepción hemisférica de las cuestiones relativas a la paz y la seguridad en el 

continente americano y todo indica que esta perspectiva es de gran relevancia a la 

hora de asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. No se puede 

prescindir de la visión hemisférica porque quizá es uno de los mejores caminos para 

erradicar todo tipo de violencia en la región y señala un sólido marco de cooperación 

internacional. 

Segunda, la integración hemisférica sería fundamental para garantizar la paz y la 

seguridad en la región, aunque como sabemos esta integración se encuentra 

estancada desde primeros del siglo XXI. Abordar la integración económica en el 

hemisferio contribuiría a consolidar la paz y la seguridad en la región y sería un camino 

muy útil para poner fin a comportamientos, como la delincuencia organizada y el 

narcotráfico, que están condicionando el devenir de algunos Estados de la región. 

 
Aparatado VI 
En los planos regionales y subregionales también se han producido algunos avances 

en materia de paz y seguridad en América. Como he señalado la integración sólo es 

posible entre Estados que mantienen una estrecha colaboración y cooperación en 

distintos ámbitos y necesariamente implica la existencia de un marco permanente de 

paz y de seguridad, por lo que los esquemas de integración también contribuyen al 

mantenimiento de la paz y la seguridad, en nuestro caso en la región americana. La 

ausencia de conflictos de envergadura entre los Estados que participan en un 

esquema de integración es, por lo tanto, una condición imprescindible para la puesta 

en marcha del esquema de integración y para el logro de sus objetivos. Esto lo 

podemos observar en los distintos esquemas de integración que se han puesto en 
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marcha en el continente americano. En verdad, la integración, también en la 

dimensión económica, aleja las posibilidades de conflictos y, sobre todo, permite una 

cooperación mucho más estrecha en la lucha contra el terrorismo internacional, la 

delincuencia organizada y el combate contra el narcotráfico. 

Afrontar el futuro en materia de paz y seguridad, desde la óptica de los esquemas de 

integración que tienen lugar en América no sólo es posible sino que forma parte de 

las posiciones que han expresado los Estados americanos y que han plasmado en los 

distintos instrumentos constitutivos de cada uno de los esquemas de integración. 

Ahora bien, también debemos anotar que el hecho de que algunos esquemas de 

integración no recojan referencias a la paz y la seguridad en los instrumentos 

constitutivos no significa, en modo alguno, que no se hayan producido avances en 

estas materias y que, en el fondo, los esquemas de integración olviden que garantizar 

la paz y asegurar la estabilidad son condiciones imprescindibles para el desarrollo y 

evolución de la propia integración. En esta línea, observamos cómo en el plano 

subregional ni el Tratado de Asunción, de 1991, por el que se establece Mercosur ni 

tampoco el Tratado de Chaguaramas, de 1973, revisado en 20019, por el que se 

instaura CARICOM contienen referencias expresas a la noción de paz ni se ocupan 

en modo alguno de las cuestiones relativas a la seguridad y defensa en los espacios 

en los que se lleva a cabo la integración. Por lo demás, el acuerdo de Cartagena, de 

1969, en el que se fundamenta la integración andina tan sólo incorpora en su 

preámbulo la expresión de que los Estados miembros «convienen celebrar» el 

acuerdo de integración subregional «fundados en los principios de igualdad, justicia, 

paz, solidaridad y democracia».  

En el plano subregional, únicamente el protocolo de Tegucigalpa, de 1991, 

concerniente a la integración centroamericana presta una mayor atención a esta 

cuestión hasta el punto de que considera a la paz como un componente básico de la 

integración en Centroamérica. Por de pronto, el artículo 3 de este acuerdo estipula 

que el SICA «tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de 

9 En este caso, recordemos, sin embargo, que el artículo 225 dispone que «Ninguna de las 
disposiciones del presente Tratado se interpretará en el sentido de que: (…) c) impide que un Estado 
miembro adopte alguna medida en cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales». 
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Centroamérica, para constituirla como región de paz, libertad, democracia y 

desarrollo» y, el artículo 4, señala como principio fundamental de la organización que: 

«Paz, democracia, desarrollo y libertad, son un todo armónico e indivisible que 

orientará las actuaciones de los países miembros». Por si fuera poco, el artículo 15 

estipula que: «Le corresponde a la reunión de presidentes conocer de los asuntos de 

la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo, 

libertad, paz y seguridad» y, el artículo 1 de las disposiciones transitorias establece 

que: «Los órganos e instituciones creados en el marco del procedimiento para 

establecer la paz firme y duradera en Centroamérica y los originados en esfuerzos 

integracionistas precedentes a este protocolo serán parte» en el sistema de 

integración «si fueren compatibles con sus propósitos, principios y con la estructura 

orgánica, de acuerdo al estudio de los ordenamientos jurídicos institucionales». En el 

caso del SICA todo está más claro. Este esquema de integración nace en un contexto 

en el que se pretenden consolidar los acuerdos de paz que se habían adoptado en 

algunos de los Estados miembros. Por lo que los «acuerdos y tratados del sistema de 

la integración centroamericana están basados en la recuperación de la paz regional y 

tienen como objeto fundamental la consolidación de un espacio de entendimiento 

regional que impida conflictos futuros»10. 

Aunque estos esquemas de integración se hayan ocupado más o menos de las 

cuestiones concernientes a la paz y la seguridad internacionales, la práctica ulterior 

en la mayoría de los casos nos confirma que la noción de paz forma parte de los 

fundamentos de la integración en América. Incluso, en aquellos esfuerzos de 

integración en los que sus instrumentos constitutivos prestan una nula o escasa 

atención a la paz, este fundamento se refleja en algunos de los instrumentos que dan 

consistencia al esquema de integración. Así, por ejemplo, la declaración política del 

Mercosur, Bolivia y Chile como zona de paz, de 1998, parte de la afirmación de que: 

«La paz constituye el principal deseo de nuestros pueblos, conforma la base del 

10 O. SANTAMARÍA, La reforma del marco institucional: lecciones y desafíos, en La integración 
centroamericana realidad y perspectivas, www.eeas.europa.eu/ca/docs/integ_1203_es.pdf. 



1264

b
ie

3

desarrollo de la humanidad y representa la condición primordial para la existencia y 

continuidad del Mercosur»11.  

Lo mismo sucede en la comunidad andina. En particular, la declaración de Galápagos, 

de 1989, incorpora el «compromiso andino de paz, seguridad y cooperación» en el 

que se afirma que: «La paz, la seguridad y la cooperación son inherentes al desarrollo 

integral y que, en consecuencia, los Gobiernos no deben escatimar esfuerzos para 

preservarlas, consolidarlas y profundizarlas con base en el respeto a los principios y 

normas del derecho internacional que regulan las relaciones entre los Estados» 

llegando al «compromiso de afianzar la paz y la cooperación en la subregión y 

observar en sus relaciones los principios de la proscripción del uso o de la amenaza 

del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía 

nacional y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos jurídicos 

internacionales, así como de abstenerse de acciones contra la integridad territorial, la 

independencia política o la unidad de cualquiera de los Estados». Por si fuera poco, 

se procede a la adopción, en 2002, del compromiso de Lima: Carta andina para la paz 

y la seguridad-limitación y control de los gastos destinados a la defensa externa, de 

2002, en la que se expresa que: «La paz y la estabilidad constituyen valores que se 

refuerzan con la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los 

derechos humanos» y, asimismo, se reafirma el compromiso de los Estados miembros 

«con la paz, la seguridad, la renuncia al uso o a la amenaza del uso de la fuerza, la 

solución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional». 

La paz y la seguridad no sólo se configuran como un fundamento básico de la 

integración sino que, además, se perfilan como objetivos a alcanzar con la puesta en 

marcha de esquemas de integración. La experiencia subregional de integración en 

América contribuye, también, a reforzar la noción de paz y a destacar el profundo 

vínculo que se establece entre paz e integración en el espacio americano y, por ello, 

en el fututo no podremos prescindir de la labor que lleven a cabo estos esquemas de 

integración a la hora de asegurar la paz en América y garantizar el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales. Por el contrario, tendremos que estar muy 

11 J. SCHVARZER, El Mercosur: un bloque económico con objetivos a precisar, en Los rostros del 
Mercosur. El difícil camino de lo comercial a lo societal. Buenos Aires, CLACSO, 2001. p. 24. 
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atentos a las decisiones que se vayan adoptando en los esquemas de integración de 

este tipo en relación con todos los retos que plantea la seguridad en cada uno de los 

espacios de los que se ocupan, con lo que su tarea será complementaria de la que se 

lleve a cabo en el plano hemisférico. Por lo menos, se podría decir que en la 

integración subregional también «parece existir consenso en cuanto a que existe un 

capital acumulado en cuanto a percibir los procesos de integración como factor 

importante de una gobernabilidad para el predominio de la paz y el desarrollo en un 

determinado espacio geográfico». Más aún, queda claro que «estos procesos implican 

la construcción de un espacio geográfico regional en el que predominen condiciones 

para la paz y la estabilidad política, la democracia y la cohesión social […]»12. 

En definitiva, podemos indicar algunas conclusiones que resultarán útiles en el 

tratamiento de la paz y la seguridad en América: 

Primera: los esquemas subregionales de integración pueden aportar avances en la 

concepción de la seguridad en América, pero deberían hacerlo en el marco de los 

principios y pautas que se señalen en el plano hemisférico. La necesaria autonomía 

con la que cuentan los esquemas subregionales de integración debe concebirse en 

términos complementarios con las realizaciones que tienen lugar en el seno de la OEA 

o, al menos, no deben ser contradictorias las posiciones que se adopten. 

Segunda, la formulación de los principios que regulan las relaciones de paz y 

convivencia entre los Estados americanos en el plano subregional de la integración 

deben conducir a identificar sectores y campos en los que estos esquemas 

subregionales puedan realizar relevantes aportaciones. La cooperación más estrecha 

debe conducir a identificar los campos preferentes en los que la integración 

subregional resulte más eficaz.  

 

Apartado VII 
En el plano regional también encontramos diferencias en las posiciones que se 

asumen en el seno de los esquemas de integración de este tipo en relación con la paz 

como fundamento básico de la integración y en las posiciones que estos esquemas 

12 M. F. RESICO, Introducción a la Economía Social de Mercado, Argentina, 2010, p. 344. 
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adoptan en materia de seguridad. En algunos casos, como sucede con el TLCAN, las 

cuestiones relativas a la paz no se explicitan en el tratado constitutivo ni tampoco 

forman parte del discurso del esquema de integración. En nada se ocupa este 

esquema de integración de la seguridad en la región norteamericana ni presta 

atención alguna al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El escaso 

grado de integración que se pretende alcanzar en estos supuestos y la especial 

atención que se presta a los contenidos puramente económicos conducen a que esté 

ausente toda referencia a la paz y a la seguridad, por lo que parece que todo se deja 

en manos de las decisiones que tengan lugar en el ámbito hemisférico. Por lo mismo, 

la ausencia de toda indicación relativa a la paz en el convenio constitutivo de la 

asociación de Estados del Caribe, de 1994, aunque no puede llevarnos a afirmar que 

este esquema de «cooperación-integración» no se fundamenta tampoco en los 

criterios que proporciona la noción de paz, sí nos conduce, sin embargo, a reconocer 

que estas cuestiones no son prioritarias en esquemas de integración así. En todo 

caso, no hace mucho, la declaración de La Habana, adoptada con ocasión de la 

séptima cumbre de la AEC, en 2016, reiteraba «el respeto irrestricto a los propósitos 

y principios de la carta de Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional, 

esenciales para asegurar un entorno de paz y cooperación, incluyendo el derecho 

inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural». 

También aquí, el escaso grado de integración que se pretende por los Estados 

miembros y, asimismo, el privilegiado papel que se le concede a determinados 

ámbitos de la cooperación impiden que se pongan los acentos en las cuestiones 

concernientes a la paz y la seguridad.  

Tampoco en la Alianza del Pacífico parece que se le preste una especial atención a 

la paz, al menos en sus tratados constitutivos, ni tampoco en las posiciones que vienen 

asumiendo los Estados miembros en el seno de la Alianza. Desde luego, la 

declaración de Lima, de 2011, y el acuerdo marco, adoptado en Paranal (Chile), en 

2012, no hacen referencia alguna a esta noción ni mucho menos podemos decir que 

fundamenten explícitamente en la paz la existencia de este esquema de integración. 

El examen de la práctica en la Alianza del Pacífico nos revela una ausencia total del 

criterio de la paz y de los principios que podrían enmarcar normativamente esta noción 
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en el seno del esquema de integración. Lo más que se hace es la formulación de 

expresiones, en algunos instrumentos que han emanado de la Alianza, en los que se 

respaldan las negociaciones tendentes a lograr la paz en Colombia, en cuanto Estado 

miembro, que se ve inmerso en un proceso de paz. La carencia de cualquier tipo de 

mención a la paz no debe interpretarse, sin embargo, en la línea de que los Estados 

de la Alianza prescindan de este fundamento en la constitución y desarrollo de la 

integración en el área Pacífico. Los Estados miembros parten de la consideración de 

que existen relaciones estables y pacíficas entre ellos y que lo que corresponde es 

garantizar la concertación política entre Estados que mantienen una profunda relación 

de cooperación. La declaración del Lima nos habla, con nitidez, de la consolidación 

de un espacio en el que habiten la «concertación y convergencia» y de constituir una 

herramienta útil para «el diálogo político». Por su parte, el acuerdo marco confirma 

estas afirmaciones y expresa, con rotundidad, «la voluntad de constituir la Alianza del 

Pacífico como un espacio de concertación y convergencia, así como un mecanismo 

de diálogo político y de proyección hacia la región de Asia-Pacífico». Todo lleva a 

pensar que sólo en un entorno de paz y estabilidad se hace realidad esta alianza. 

En esta línea, podemos extraer algunas conclusiones que nos resulten convenientes 

en el análisis del futuro de la seguridad en América: 

Primera, la integración regional, en algunos casos, no se ocupa, de las cuestiones 

relativas a la paz y la seguridad en América, lo que no significa que la integración 

económica no contribuya indirectamente a instaurar un marco de paz y estabilidad. 

Segunda, sería conveniente que los esquemas regionales de integración que tienen 

lugar en América centrasen la atención en aquellos ámbitos que darían consistencia 

al concepto de paz y seguridad en la región, en particular, lucha contra la delincuencia 

organizada, lucha contra el terrorismo y lucha contra el tráfico ilícito de drogas.  

 

Apartado VIII 
En otros esquemas regionales de integración en América, el concepto de la paz y las 

cuestiones relativas a la seguridad aparecen mencionados con mayor vigor y 

frecuencia en los distintos instrumentos constitutivos así como en las posiciones que 

asumen los Estados miembros. En la declaración de la cumbre de la unidad de 
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América Latina y el Caribe, adoptada en Playa de Carmen (México), en 2010, que 

supone el inicio de CELAC se afirma no sólo el «compromiso con la defensa de la 

soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de 

amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, 

estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos» sino que, 

también, se parte de la convicción «de que la concertación política sobre la base de 

la confianza recíproca entre nuestros Gobiernos es indispensable para la construcción 

de soluciones propias, para promover la paz […]». Por si fuera poco, esta declaración 

constitutiva asume, con nitidez, el compromiso de «consolidar y proyectar, a nivel 

global, mediante la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la identidad 

latinoamericana y caribeña con fundamento, entre otros, de los siguientes principios y 

valores comunes: […]. Un diálogo permanente que promueva la paz y la seguridad 

regionales». La declaración de Caracas, de 2011, no olvida a la paz como fundamento 

de la creación de esta comunidad regional y, por esto, especifica que: «La CELAC, 

único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa a los 33 países de América 

Latina y El Caribe, es la más alta expresión de nuestra voluntad de unidad en la 

diversidad, donde en lo sucesivo se fortalecerán nuestros vínculos políticos, 

económicos, sociales y culturales sobre la base de una agenda común de bienestar, 

paz y seguridad para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una 

comunidad regional». La instauración de esta comunidad responde, sin duda, a 

criterios de paz y pretende consolidarse sobre la base de este fundamento 

imprescindible de la integración. Además, con todos los matices que se quiera, la 

tradición de los Estados latinoamericanos y caribeños se sitúa en términos de paz y 

estabilidad en la región. 
Pero, quizá, es UNASUR el esquema de integración regional que más atención ha 

prestado a la noción de paz como fundamento y como condición imprescindible de la 

unión entre los Estados suramericanos. La declaración de Brasilia, de 2000, con 

ocasión de la primera reunión de los Estados suramericanos afirma, sin ambages, 

que: «La paz y el ambiente de amistad y cooperación entre los doce países 

suramericanos son características que distinguen favorablemente a la región en el 

ámbito internacional. La superación definitiva de diferendos territoriales, según 
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ejemplo del acuerdo de 1998 entre Ecuador y Perú, constituye una demostración 

reciente del espíritu que prevalece en América del Sur, que ha hecho y hará de esta 

parte del mundo un área de paz y cooperación, sin conflictos territoriales. Los 

presidentes de América del Sur reafirman en esta ocasión su adhesión al principio de 

la solución». Más aún, se nos deja claro que la paz es un fundamento básico de la 

integración suramericana, al indicarse que: «La paz, la democracia y la integración 

constituyen elementos indispensables para garantizar el desarrollo y la seguridad en 

la región […]». Esta primera aproximación a la paz como fundamento de la integración 

en América del Sur queda confirmada plenamente en el Tratado de Brasilia, de 2008, 

en el que los Estados miembros ratifican, en el preámbulo, «que tanto la integración 

como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto 

respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; 

autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; 

participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e 

interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un 

desarrollo sostenible». No se indica en el Tratado ningún objetivo, general o 

específico, en materia de paz, pero por lo menos entre los objetivos específicos sí que 

se hace referencia al «intercambio de información y de experiencias en materia de 

defensa», lo que permite que los Estados miembros hayan profundizado en la 

integración en este campo. Todo ello, sin olvidar los esfuerzos que se han destinado 

a cuestiones relacionadas con la paz en el seno de UNASUR. 

El principal logro de UNASUR ha sido proceder a la creación de Consejo 

Suramericano de Defensa (CSD) que, como se ha dicho, «es básicamente una 

instancia de diálogo político, que surge con el ánimo de desactivar potenciales 

conflictos regionales»13. Ningún esquema de integración en América dispone de un 

órgano de esta naturaleza por lo que el nacimiento del CSD supone una importante 

novedad en la dimensión de seguridad y defensa de los esquemas de integración. Lo 

importante que debemos subrayar es que UNASUR ha potenciado la dimensión de 

13 C. MALAMUD RIKLES, El Consejo Suramericano de Defensa: entre grandes expectativas y una 
realidad compleja y fraccionada, en La creación de UNASUR en el marco de la seguridad y la defensa, 
documento de seguridad y defensa 29 enero de 2010, p. 69. 
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seguridad y defensa y ha ofrecido una alternativa en estas materias a la situación que, 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial, primaba en el continente americano. Por 

lo menos, podemos suscribir que: «La UNASUR constituye un espacio regional con 

una agenda de seguridad valiosa para Suramérica. Uno de sus pilares es el consejo 

de defensa suramericano (CDS) (2008), cuyo propósito es consolidar la paz en la 

región, fortalecer la identidad y la cooperación en materia de defensa»14. 

De ahí podemos señalar algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en el análisis 

de la paz y la seguridad en la región americana: 

Primero, tanto CELAC como UNASUR pueden jugar un papel muy relevante en el 

futuro de la seguridad en América por las características que definen a estos 

esquemas de integración y las competencias que se les atribuyen y que pueden 

ejercitar. 

Segundo, UNASUR ha desarrollado una capacidad muy relevante para abordar en el 

futuro la paz y la seguridad en el espacio del que se ocupa, con la creación del Consejo 

Suramericano de Defensa. Ha optado, por lo tanto, por la instauración de un órgano 

que tenga capacidad de actuar en los ámbitos de la seguridad y que se constituya 

como un punto de referencia en el conjunto de continente.  

 

Apartado IX 
América debe seguir en la línea de afirmar y consolidar la paz pero a través de 

medidas concretas y precisas y el establecimiento de mecanismos que hagan frente 

a los retos que se planean en estos ámbitos. No debemos olvidar, como hemos dicho, 

que la consideración de la paz como un fundamento imprescindible de la integración 

ha conducido a que algunos esquemas de integración americanos procedan a la 

adopción de instrumentos en los que acuerda establecer que el territorio de los 

Estados que conforman dichos esquemas de integración debe ser concebido como 

zona de paz. En este sentido, podemos destacar cuatro ámbitos en los que la 

constitución de zonas de este tipo perfila los componentes que deben definir a la 

14 F. SÁNCHEZ CABARCAS, La estrategia de seguridad en la UNASUR, en A. Castillo y C. Niño (eds.), 
en Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones internacionales contemporáneas, Bogotá, 2017, 
pp. 309-330. 
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integración. De ahí se llega a la conclusión de que la mayor parte del continente 

americano queda cubierta como zona de paz en virtud de los acuerdos que han 

adoptado en el seno de los distintos esquemas de integración. En realidad, la iniciativa 

de CELAC de proclamar una zona de paz en América Latina y el Caribe abarca a una 

parte importante del continente americano, lo que se refuerza por el reconocimiento 

previo como zona de paz del espacio que ocupan algunos esquemas subregionales y 

regionales de integración en América.  

Primero, en el ámbito subregional, la CAN ha adoptado la decisión 587 sobre los 

lineamientos de la política de seguridad externa común andina, en 2004, en la que los 

Estados asumen el «compromiso de afianzar la paz, la seguridad y la cooperación en 

la subregión, como requisito indispensable para promover el desarrollo integral de los 

pueblos andinos». Esto implica la asunción de determinadas obligaciones en algunos 

de los campos que quedan cubiertos por las materias de paz, seguridad y defensa en 

la subregión. Como manifestación específica de ese compromiso, prácticamente al 

mismo tiempo, los Estados andinos resuelven adoptar la declaración de San Francisco 

de Quito sobre establecimiento y desarrollo de la zona de paz andina, en 2004, sobre 

la base de que: «La paz y la seguridad son condiciones indispensables para alcanzar 

mayores niveles de desarrollo político, económico, social y cultural de nuestros países, 

por lo que constituyen objetivos consustanciales al proceso andino de integración». 

La CAN establece, por lo tanto, una profunda relación entre paz e integración y 

condiciona el éxito de la integración andina a que se den condiciones en las que se 

garantice la paz y la estabilidad en la región. Esta Declaración encuentra su razón de 

ser en dos instrumentos anteriores que conciben que la paz debe ser un elemento 

imprescindible para la integración andina. La declaración de Galápagos, de 1989, que 

contiene el compromiso andino de paz, seguridad y cooperación, en la que los Estados 

miembros de la comunidad expresan, con rotundidad, el convencimiento de que: «La 

paz, la seguridad y la cooperación son inherentes al desarrollo integral y que, en 

consecuencia, los Gobiernos no deben escatimar esfuerzos para preservarlas, 

consolidarlas y profundizarlas con base en el respeto a los principios y normas del 

derecho internacional que regulan las relaciones entre los Estados». Asimismo, el 

compromiso de Lima, de 2002, que contiene la carta andina para la paz y la seguridad, 
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limitación y control de los gastos destinados a la defensa externa, en la que los 

ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de los países miembros de la 

comunidad andina, asumen el compromiso para instaurar una zona de paz en el 

espacio de la CAN. 

La declaración de San Francisco de Quito recoge los elementos esenciales, y 

habituales, que configuran un espacio de paz. Quedan reflejados, al interior de la 

comunidad, los dos principios que básicamente se derivan de la paz como 

presupuesto esencial de la comunidad internacional, la prohibición del uso de la fuerza 

y la solución pacífica de controversias, otorgándoles un significado singular en el seno 

del esquema de integración. Pero, también, se indican algunos de los ámbitos en los 

que la CAN podría intervenir en función de la afirmación del espacio andino como zona 

de paz. En este sentido, destaca la labor que se podría realizar en materia de 

desarme, poniéndose el énfasis en «la efectiva proscripción de las armas de 

destrucción masiva —nucleares, químicas, biológicas y toxínicas— y su tránsito por 

la subregión, así como a la erradicación definitiva de las minas antipersonal, de 

conformidad con los instrumentos internacionales vigentes». La visión del espacio 

andino como zona de paz es, sin embargo, más amplia que la que se le otorga a 

América Latina y el Caribe como zona de paz puesto que se penetra en ámbitos que 

están relacionados con la seguridad internacional y el mantenimiento de la paz. La 

perspectiva andina en materia de paz es, por lo tanto, mucho más ambiciosa y no deja 

de hacer continuas referencias a la Decisión 587 sobre los lineamientos de política 

externa común de la CAN que es un ambicioso instrumento que no sólo indica 

prioridades, orientaciones, principios y pautas de comportamiento sino que, también, 

establece un sistema institucional en la materia. Lineamientos que, en el fondo, 

responden al objetivo de que la CAN contribuya al mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales o, en otros términos, que se reafirma «el compromiso de los 

Países miembros de continuar avanzando en la profundización de la cooperación 

política para la consolidación de la identidad y de la cohesión de la comunidad andina, 

así como de fortalecer la participación de sus países en los mecanismos de la 

seguridad hemisférica y mundial». 
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Segundo, Mercosur ha declarado que se constituye en una zona de paz. La 

declaración política, adoptada en Ushuaia, en 1999, es una sencilla formulación que 

no persigue otro objetivo que situar a este esquema de integración en la línea del 

reconocimiento de la paz como una condición indispensable para la integración hasta 

el punto de que se afirma que: «La paz constituye el principal deseo de nuestros 

pueblos» pero que, además, «representa la condición primordial para la existencia y 

continuidad del Mercosur». En otros términos, la paz constituye uno de los 

presupuestos en los que se fundamenta este esquema de integración. La declaración 

de Ushuaia tiene, sin embargo, un marcado carácter político y no es fácil deducir de 

su contenido la existencia de normas que establezcan derechos o impongan 

obligaciones. La lectura de esta declaración tan sólo nos remite a formulaciones 

genéricas y expresiones de intenciones sin que se asuman compromisos específicos 

en la materia. A lo sumo, encontramos en esta declaración algunas indicaciones 

normativas y la ratificación de las posiciones de los Estados miembros de Mercosur 

en instrumentos internacionales que regulan ámbitos relativos a la seguridad y 

defensa en el orden internacional. En materia de desarme es en lo que más incide la 

declaración de Ushuaia y, en particular, en lo relativo a las armas nucleares y de 

destrucción en masa. Pero, en el fondo, se trata únicamente de «la plena vigencia y 

el perfeccionamiento de los instrumentos y mecanismos de no proliferación de armas 

nucleares y otras de destrucción en masa» sin que se le atribuya a este ámbito algún 

tipo de singularidad en el seno del esquema de integración.  

Tercero, en la integración regional, UNASUR ha decidido, también, constituir el 

espacio suramericano en zona de paz. La declaración de Lima, de 2012, afirma, sin 

ambages, «el firme propósito de los Estados miembros de UNASUR de preservar 

Suramérica como zona de paz y de impulsar la plena realización de sus fines, por 

medio de la cooperación regional y bilateral». Con ello, se deja claro que la paz es un 

fundamento primordial de la integración suramericana y que la continuidad de este 

proceso de integración también depende de que se asegure un entorno de paz y 

estabilidad en la región. Para la declaración de Lima «la paz es un bien supremo y 

anhelo de todos los pueblos» y, asimismo, «su preservación es un elemento sustancial 

de la visión estratégica de la integración suramericana». La integración en Suramérica 
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tiene lugar, por lo tanto, en una atmósfera de paz y los Estados miembros de UNASUR 

están dispuestos a asumir compromisos en relación con la paz. Esta declaración es, 

sin embargo, el resultado de algunos posicionamientos anteriores en el seno del 

esquema de integración. En particular, por primera vez, la declaración de Guayaquil, 

en 2002, proclamó a «América del Sur como zona de paz y cooperación, hecho 

histórico que refleja las mejores tradiciones de entendimiento y convivencia pacífica 

entre los pueblos de la región» poniendo el énfasis, de nuevo, en las cuestiones 

referidas al desarme, en concreto de las armas nucleares y de destrucción en masa. 

No olvidemos, sin embargo, que UNASUR representa, en suma, la realidad de 

Mercosur y CAN más Chile, Guayana y Surinam, siendo así que en la declaración de 

Ushuaia también participa Chile, por lo que, con una declaración de este tipo, se 

amplía poco el espacio territorial y también en términos de envergadura política. Pero, 

además, la declaración de Lima no introduce importante novedades en relación con 

el reconocimiento de América del Sur como zona de paz, limitándose a referencias 

muy genéricas a los principios y normas del derecho internacional en la materia y a 

determinadas cuestiones de desarme.  

Por último, como hemos señalado, CELAC ha decidido consagrar América Latina y el 

Caribe como una zona de paz. En la reunión de La Habana, de enero de 2014, los 

Estados latinoamericanos y caribeños parte de la concepción de que «conscientes de 

que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su 

preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe 

y un principio y valor común de la comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC)» con lo que se llega a proclamar «América Latina y el Caribe 

como zona de paz basada en el respeto de los principios y normas del derecho 

internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados 

miembros son parte, y los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas». 

Esta declaración se formula, sin embargo, en términos muy amplios y no se deducen, 

con facilidad, la sunción de obligaciones por parte de los Estados de la CELAC. En 

todo caso, se nota la ausencia de ámbitos en los que se pueda hacer efectiva una 

declaración de este tipo por lo que no resulta fácil determinar sus efectos en las 

relaciones internacionales en la región americana. En todo caso, la mera proclamación 
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de un espacio tan amplio como zona de paz supone un avance decisivo en la 

configuración de América como continente que se fundamenta en la paz y que puede 

establecer mecanismos que garanticen la seguridad en la región. 

Pero a todo ello debemos añadir que América Latina se suma, desde el principio, a la 

configuración como un espacio libre de armas nucleares. Como se ha dicho, «La 

creación de una zona libre de armas nucleares en la América Latina en virtud del 

Tratado de Tlatelolco es una de las contribuciones más admirables realizadas por los 

países de la región al ideal político de la paz y al derecho internacional aplicado al 

desarme. Constituye también una medida adecuada y eficaz para el logro de una de 

las mayores esperanzas de la comunidad internacional, el desarme general y 

completo»15. La incorporación del conjunto de América a esta realidad no es posible 

pero la decisión de los Estados latinoamericanos de establecer una zona de este tipo 

significa una clara apuesta por la paz y estabilidad en la región. 

Con todo ello, podemos establecer algunas líneas de trabajo en futuro que pudieran 

contribuir a la paz y seguridad en la región: 

Primera, las proclamaciones de determinados espacios como zona de paz, aunque 

contribuyen a dar solidez a la noción de paz en América, no serían suficientes para 

enfrentarse a los retos y peligros que, en la actualidad, enfrenta el continente 

americano, por lo que sería preciso identificar los ámbitos en los que en zona de paz 

debiera producir efectos prácticos. 

Segunda, no parece posible incorporar todavía a Estados Unidos y Canadá a una 

eventual proclamación de América como zona de paz, aunque se debería trabajar en 

esta dirección, siempre y cuando se determinarán los campos de actuación y se diera 

el correspondiente tratamiento al ámbito relativo a las armas nucleares.  
 
 

Cástor Miguel Díaz Barrado 
Catedrático de Derecho Internacional Público 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

15 J. R., MARTÍNEZ COBO, Zona libre de armas nucleares en la América Latina, OIEA BOLETÍN, vol. 
24, n.° 2, p. 56. 
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Resumen 

El presente trabajo analiza dos temas de gran relevancia en Naciones Unidas: Por un 

lado, los intentos de reforma de la organización para adaptarla a las nuevas realidades 

del siglo XXI y, sobre todo, de su principal órgano responsable de la paz y la seguridad 

en el mundo, el consejo de seguridad; así como las dificultades existentes para que 

este objetivo se convierta en realidad. Y, por otro, analizar algunos ámbitos de las 

relaciones internacionales que reflejan la estrecha vinculación que, en el marco de 

Naciones Unidas, se establece entre la paz y los derechos humanos. 

  

Abstract 

This paper analyzes two topics of great relevance in International Relations: On the 

one hand, attempts to reform the United Nations to adapt it to the new realities of the 

21st century and, above all, the body responsible for peace and security in the world, 

the Security Council; as well as the existing difficulties for this objective to become a 

reality. And, on the other hand, to analyze some areas of International Relations that 

reflect the close connection that, within the framework of the United Nations, is 

established between Peace and Human Rights. 
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La reforma de Naciones Unidas: propuestas y falta de voluntad política  
Una de las cuestiones más recurrentes y difíciles que se han suscitado en la agenda 

internacional en los últimos años y que está presente en la gran mayoría de los 

programas que tratan sobre la paz y seguridad internacionales, es el referido al 

proceso de reforma de Naciones Unidas. Aunque casi todos los Estados miembros de 

esta organización parecen estar de acuerdo en la absoluta necesidad de proceder a 

su reforma «integral», a juzgar por sus declaraciones y propuestas, sin embargo, no 

se ha logrado avanzar en una reforma en profundidad ni tampoco se ha conseguido 

limar aquellos obstáculos principales que favorezcan la reforma. En la actualidad, el 

asunto se encuentra en un punto muerto y no parece que, en los próximos años, se 

produzca la reforma de Naciones Unidas a pesar de que exista la convicción de que 

los cambios son absolutamente necesarios, sobre todo, en lo que se refiere a las 

cuestiones concernientes al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Con ello, la comunidad internacional debe seguir con un marco institucional y con un 

instrumento político-jurídico, como es la carta de Naciones Unidas, que redactado en 

1945 no contempla muchas de las situaciones que perfilan, en materia de paz, la 

sociedad internacional contemporánea1. Hace unos años se dijo que «en la actualidad 

la ONU sufre una crisis que trasciende a la propia organización y refleja la situación 

del sistema multilateral. El funcionamiento de Naciones Unidas depende de los 

intereses geoestratégicos de los Estados miembros y de sus luchas de poder. Algunos 

autores afirman que la ONU tiene el fracaso escrito en su ADN»2. Por esto, la reforma 

de la organización se presenta también como una posibilidad para superar esta 

situación o, por lo menos, para que Naciones Unidas pueda hacer frente a los nuevos 

retos que han aparecido en la sociedad internacional. Reformar Naciones Unidas y, 

en particular, abordar los cambios que se precisan en materia de paz y seguridad 

internacionales es una tarea que tiene pendiente la comunidad internacional en el siglo 

XXI y que, sin duda, debe emprender cuanto antes con la única finalidad de que el 

sistema internacional y las normas que emanan de Naciones Unidas puedan resolver 

1 Global Policy Forum, en https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform.html. 
2 Nieves ZÚÑIGA GARCÍA-FALCES, «La reforma de Naciones Unidas: entre el juego político y la 
coherencia», Informe, Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM), julio, 2005, p. 5. 
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las nuevas situaciones que se han generado en las relaciones internacionales. En esta 

línea, la reforma del consejo de seguridad se hace imprescindible3. El presente trabajo 

tiene como finalidad abordar, tan sólo, algunas de las cuestiones que, a mi juicio, 

presentan un mayor interés en esta materia y que repercuten, de manera directa, en 

el campo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 
Introducción 
Naciones Unidas es una Organización que nace tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial y que, precisamente por ello, se considera producto de una guerra tal como 

fue el caso, también, de la sociedad de naciones, surgida tras el fin de la Primera 

Guerra Mundial. Sin embargo, a diferencia de esta, que no consiguió evitar el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial, hecho que la condenó a su desaparición, Naciones 

Unidas continúa presente en la relaciones internacionales y, aunque no haya logrado 

plenamente su principal objetivo que es asegurar la paz en el mundo, se constituye 

como un punto inexcusable de referencia a la hora de abordar las cuestiones relativas 

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Más aún, se puede decir 

con toda rotundidad que Naciones Unidas representa, en términos de legitimidad, a la 

comunidad internacional en su conjunto y que cualquier decisión que afecte a la paz 

mundial sólo queda legitimada si cuenta con la aceptación de esta organización. La 

acción armada que se lleva a cabo en Iraq, en 1991, y la intervención militar que se 

realiza en Kosovo, en 1999, nos ponen de relieve esta situación. Mientras que la 

primera es autorizada por el consejo de seguridad, en virtud de la Resolución 678; la 

segunda, sin embargo, queda fuera del marco de Naciones Unidas y, por lo tanto, 

difícil de calificar como lícita en el orden internacional. La atribución de legitimidad en 

el orden internacional radica, por lo tanto, en el consejo de seguridad y, por ende, en 

Naciones Unidas. La práctica internacional nos revela, en consecuencia, que esta 

organización es el centro de decisión en todo lo relativo al mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacional y que no sería posible encontrar fundamentos que 

3 Un trabajo de interés: Romualdo BERMEJO GARCÍA y María Eugenia LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ, La 
reforma institucional de las Naciones Unidas, UNISCI, Discussion Papers, n.º 10, 2006. 
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garanticen la paz sin que se cuente necesariamente con la acción de Naciones 

Unidas. No obstante, todo lo anterior es insuficiente para responder a los distintos y 

complejos desafíos que presenta, en la actualidad, la sociedad internacional, por lo 

que resulta absolutamente preciso que se proceda a una reforma en profundidad del 

sistema diseñado en 1945 y que, de una vez, se establezca un marco institucional 

universal que sirva mejor al logro del propósito primordial relativo al mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales. 

Después de 72 años de vida, Naciones Unidas ha experimentado muchos cambios y 

también mantiene muchos de sus rasgos originarios o características que explican su 

razón de ser y estar en las relaciones internacionales. Pero estos cambios se deben 

a las trasformaciones que ha experimentado la sociedad internacional que se 

encuentra en constante mutación y que, por ello, debe reflejarse en las modificaciones 

que deberían producirse en Naciones Unidas.  

Cambios: Hoy estamos ante una Organización de la que forman parte 193 Estados, 

cuatro veces más de los miembros originarios. Algunos de sus órganos principales 

han dejado de funcionar porque los objetivos para los que se crearon se han cumplido 

como, por ejemplo, ha sucedido con el Consejo de Administración Fiduciaria4. Junto 

a ello, no podemos negar también que otros órganos, como el consejo de seguridad, 

«han mejorado considerablemente sus métodos de trabajo (…) se han vuelto más 

transparentes, y ofrecen mayores oportunidades para que el resto de los miembros 

de Naciones Unidas participen en su labor»5. En concreto, podemos citar como 

ejemplo, que, en el caso del consejo de seguridad, ha aumentado considerablemente, 

en los últimos años, el número de sesiones públicas con participación de Estados que 

no son miembros de este órgano, al igual que ha sucedido con las sesiones de 

información para todos los Estados miembros de la organización. En realidad, no se 

puede decir que Naciones Unidas se haya mostrado impermeable a los cambios que 

acontecen en la realidad internacional, a pesar de que no quepa afirmar que las 

4 Recordemos que el Consejo de Administración Fiduciaria (en adelante CAF) estaba formado por 
China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido y Estados Unidos, los cinco países con derecho de veto 
en el Consejo de Seguridad. Con la independencia del último territorio fideicomiso de las Naciones 
Unidas, Palau, el CAF suspendió sus actividades el 1 de noviembre de 1994. 
5 Resolución A/57/387, 9 de septiembre de 2002, «Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un 
programa para profundizar el cambio». 
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trasformaciones que ha experimentado la organización son sustanciales y definitivas. 

En otras palabras, los principales cambios que necesitan Naciones Unidas no se han 

producido y esto condiciona su capacidad para hacer frente a los nuevos retos que 

suscita la realidad internacional a pesar de que no podemos menospreciar las 

trasformaciones que se han producido.  

Continuidad: Si bien el consejo de seguridad ha experimentado los cambios que 

hemos apuntado, también es conveniente reconocer que la institución sobre la que 

recae el mayor compromiso y objetivo de Naciones Unidas, o dicho de otra forma, «la 

única fuente de legitimidad en el uso de la fuerza», en palabras de Kofi Annan6, se 

mantiene en esencia intacto y su reforma, dirigida a adaptarlo al nuevo orden 

internacional, se encuentra en un impasse. En efecto, el consejo de seguridad no ha 

experimentado transformaciones en algunos de sus aspectos esenciales como es el 

número de miembros permanentes y miembros no permanentes, así como en la 

cuestión concerniente al derecho de veto. Un derecho que sigue en manos de las 

cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y que, como señalaba 

Roberto Mesa Garrido en un artículo publicado en 1993: «Se auto atribuyeron los cinco 

miembros permanentes y sin el cual, la ONU jamás habría existido»7. Los otros 10 

miembros rotatorios son elegidos por periodos de dos años por la Asamblea General 

de Naciones Unidas. Lo cierto es que precisamente en el consejo de seguridad, el 

gran responsable de la paz y la seguridad internacionales, se centran todas las 

miradas a la hora de proceder a la reforma de la ONU8. Las normas que derivan de la 

carta de Naciones Unidas en esta materia deben ser objeto de revisión y, sin duda, 

6 Palabras de Kofi Annan durante el bombardeo de Serbia de 1999, en Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, 
«Uso de la fuerza, intervención humanitaria y libre determinación (La “Guerra de Kosovo”)», 
Intervención ciclo sobre El cincuenta aniversario de la Declaración relativa a los Derechos Humanos, 
organizado por el profesor Antonio BLANC ALTEMIR y patrocinado por la Asociación de Naciones 
Unidas para España (Lleida) y el Instituto de Estudios Ilerdenses, 2000, p. 108, 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/22109/1/ADI_XVI_2000_04.pdf (Consultado el 20 de octubre 
de 2017). 
7 Roberto MESA, «La organización de Naciones Unidas, ¿espejo de la sociedad internacional?», 
RIFP/9 (1997), p. 41.  
8 Él también conocido como organismo más poderoso de Naciones Unidas tiene la potestad de emitir 
resoluciones vinculantes legalmente, de imponer sanciones e incluso de autorizar operaciones 
militares para hacer cumplir sus dictámenes, a menudo determinados por los intereses particulares de 
los miembros permanentes del CSNU. 
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deben abordar la conformación de un órgano, como el consejo de seguridad, que 

responda de manera más amplia y realista a la situación en la que se encuentra la 

comunidad internacional en el siglo XXI. En otros términos, aunque el consejo de 

seguridad todavía tiene capacidad para responder a las principales amenazas que, en 

términos de paz y seguridad, se ciernen sobre la comunidad internacional, sin 

embargo, este órgano no refleja plenamente las relaciones de poder ni tampoco 

expresa en profundidad todos los valores que perfilan, en la actualidad, las relaciones 

entre los principales actores de las relaciones internacionales. 

En definitiva, continuidad y cambio son dos características que definen a la realidad 

que representa Naciones Unidas y que se deben combinar de tal manera que la 

Organización no llegue a ser inoperante cuando nos enfrentemos al principal propósito 

de la organización: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. De ahí, 

debemos sostener, como propuesta, que la eventual reforma del consejo de seguridad 

no supone necesariamente que se alteren de manera sustancial todos los 

componentes que conforman en la actualidad la paz en la sociedad internacional sino 

que, en realidad, bastaría con llevar a cabo aquellas modificaciones que den 

consistencia al logro del objetivo de la paz en el marco de la nueva situación que se 

ha generado en la sociedad internacional. Por esto, es conveniente que nos 

centremos en estas cuestiones relativas a la composición del consejo de seguridad y 

al reparto de derechos y competencias, que, sin duda, están en el centro de las 

preocupaciones de la comunidad internacional. 

 

Objeto de discusión 
El objeto de discusión no es si Naciones Unidas se debe reformar o no, porque 

prácticamente todos los Estados del mundo entienden que la reforma es necesaria y 

que se debe abordar cuanto antes con la finalidad de que continúe siendo una 

instancia de legitimidad en el orden internacional en las cuestiones relativas al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pero al igual, los Estados que 

conforman la comunidad internacional entienden que la esencia de la reforma de 

Naciones Unidas pasa necesariamente por la reforma del consejo de seguridad. Como 

señala la resolución de la Asamblea General A/57/387, de 2002, «no es posible la 
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reforma de Naciones Unidas si no se reforma el consejo de seguridad»9. En verdad, 

abordar la reforma del consejo de seguridad supone entrar de lleno en los aspectos 

más relevantes que definen la reforma de la organización porque no debemos olvidar 

que, a pesar de los importantes cambios que se han producido en la sociedad 

internacional, Naciones Unidas sigue jugando un papel imprescindible en el logro del 

propósito de la paz y que precisamente corresponde al consejo de seguridad la 

responsabilidad primordial en esta materia. Hasta tal punto es así que se podría decir 

que la reforma de Naciones Unidas supone, en el fondo, la reforma de aquellos 

componentes que perfilan un sistema de paz y de seguridad colectiva en el orden 

internacional que sea aceptado por el conjunto de los Estados del planeta, lo que 

implica modificar la composición y competencias que le corresponden al consejo de 

seguridad. 
Razones como la falta de democracia en los procesos de selección, la cuestionable 

legitimidad de un órgano tan poderoso y, sobre todo, la insuficiente representación 

geográfica, son compartidas por casi todos los Estados del mundo a la hora de ofrecer 

el diagnóstico de la situación en la que se encuentra Naciones Unidas en el siglo XXI 

y, con ello, se señalan, los ámbitos que fundamentalmente deben ser objeto de 

reforma cuando se plantea el establecimiento de un marco estable en materia de 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En particular, en relación con la 

composición del consejo de seguridad, hay que destacar que la gran mayoría de los 

Estados miembros de la Organización consideran que el tamaño y la composición del 

órgano responsable de la paz y seguridad internacionales no son suficientemente 

representativos. Aquí radica, sin duda, una de las cuestiones que más polémica 

suscitan en las posiciones que mantienen los Estados al respecto. Los cambios en la 

composición y competencias del consejo de seguridad representan la clave de la 

reforma que se precisa con el propósito no sólo de dar cabida a un mayor número de 

Estados en un órgano de esta índole sino, sobre todo, a la hora de garantizar la 

aceptación de las decisiones que adopte en materia de mantenimiento de paz y 

seguridad internacionales, en la medida en que represente los intereses legítimos del 

9 A/57/387 del 9 de septiembre de 2002. 
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conjunto de la comunidad internacional. Ahora bien, esto no significa que un proceso 

de reforma deba consistir únicamente en un aumento del número de miembros del 

consejo de seguridad, porque esto sería insuficiente y no conseguiría fortalecerlo por 

completo y de cara a avanzar en sus objetivos esenciales. Se trata, en el fondo, de 

asegurar que el consejo de seguridad sea la fiel expresión de la comunidad 

internacional y del reparto de funciones y responsabilidades que les corresponden a 

los Estados y organizaciones internacionales que están presentes en la sociedad 

internacional contemporánea.  

Por todo, el proceso de reforma del consejo de seguridad está centrado en varios 

puntos, si bien la cuestión principal y sobre la que han surgido numerosas propuestas 

es la relativa a la ampliación de su tamaño con el objetivo de igualar la representación 

regional y dar cabida a Estados que reclaman su participación en un órgano de este 

tipo10. En este punto, el debate también se plantea en torno a si el consejo de 

seguridad debe ampliarse en las dos categorías de sus miembros o solo en la 

categoría de miembros no permanentes; es decir, si se hace en calidad de permanente 

o no. Y dentro de los miembros permanentes, una cuestión de gran relevancia es la 

relativa al derecho de veto. Un privilegio que sólo comparten cinco Estados, de ahí el 

rechazo que genera en el resto de los Estados miembros de la organización aunque 

sean pocos los que planteen abiertamente la supresión de este derecho. La 

formulación de las eventuales reformas que se pueden producir en este sentido 

aunque parezca sencilla se enfrenta, sin embargo, a que en la práctica no es fácil que 

exista un acuerdo entre los Estados que conforman la comunidad internacional en 

esta materia11. El proceso de democratización que se ha iniciado en la sociedad 

internacional ha tenido reflejo en el seno de Naciones Unidas y ello supone que buena 

parte de los Estados estén muy interesados en jugar un papel activo en la toma de 

decisiones que afectan al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En 

el fondo, la actual composición del consejo de seguridad no plasma, en todos sus 

términos, la realidad de la comunidad internacional y los perfiles que la definen. Sin 

10 Blanca PALACIÁN DE INZA, «La reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», 
Documento Informativo del IEEE 12/2011.  
11 Richard BUTLER AC, «Reform of the United Nations Security Council», Penn State Journal of Law 
and International Affairs, Vol. I, Issue 1, April 2012. 
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embargo, resulta muy complicado asegurar que un mero aumento del número de 

Estados miembros del consejo de seguridad, permanentes o no permanentes, llegaría 

a ser la expresión más fidedigna de la realidad internacional contemporánea, por lo 

que se precisan trasformaciones de mayor calado.  

En concreto, con respeto a qué hacer con el derecho de veto, los Estados miembros 

han presentado diversas opciones, si bien ninguna de ellas ha logrado convencer a la 

gran mayoría de los Estados que componen la comunidad internacional. Como se 

sabe, entre las propuestas figuran: limitar el veto como fase previa a la eliminación 

total; reducirlo a determinadas cuestiones relacionadas con el capítulo VII de la carta; 

o aumentar a más de uno el número de votos negativos de miembros permanentes 

para que pueda hacerse efectivo y se impida la adopción de una decisión. Incluso, se 

ha apuntado la necesidad de buscar la forma de que las decisiones del consejo de 

seguridad se adopten por consenso con el fin de no recurrir al veto. Comoquiera que 

sea, lo que no podemos olvidar es que algunos Estados de la comunidad internacional 

tienen una responsabilidad primordial a la hora de asegurar la paz y que, por lo tanto, 

debe garantizarse su presencia y participación en el consejo de seguridad. Estaría 

fuera de lugar prescindir de aquellos Estados que no sólo disponen de un mayor peso 

político, económico y militar en el planeta sino que, además, les corresponden las 

mayores responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. Desde luego, la cuestión se centra en si deben disponer o no de un 

derecho de impedir la adopción de decisiones o si se podría ponderar el valor del voto 

de cada uno de los Estados que componen el consejo de seguridad.  

 

Razones que obligan a la reforma del consejo de seguridad  
Las razones que se han estado esgrimiendo desde los distintos Estados miembros de 

Naciones Unidas para promover la reforma del consejo de seguridad son muchas y 

convincentes. En todo caso, merece la pena destacar ahora aquellas que tienen una 

mayor importancia y que, en el fondo, nos prueban que una reforma de este tipo 

resulta imprescindible si queremos garantizar que en el futuro la organización cumpla 

con los propósitos que marcaron su creación; propósitos que se han ido enriqueciendo 

con el paso del tiempo. En cualquier caso, el logro de la paz sigue estando en las 
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esencias de los objetivos de la comunidad internacional y, con seguridad, continúa 

siendo el principal propósito que deben garantizar Naciones Unidas. 

1. Se alude a que la sociedad internacional ha experimentado importantes cambios 

geopolíticos y económicos que han transformado la relación de poderes en el 

mundo y que, por ello, es necesario un reajuste en el mapa geopolítico mundial, 

cuyo centro se va alejando de Occidente12. Se insiste en que el mundo actual es 

distinto a la realidad que se conformó en 1945, cuando se creó Naciones Unidas, y 

que ello debe quedar reflejado en su órgano principal: el consejo de seguridad. 

Dentro de este grupo se encuentran países de distintas regiones que señalan que 

la distribución de «sillones» no se corresponde con la actual «distribución de poder 

en el mundo», tanto por «población como por pujanza económica, por aportación 

económica a la ONU o por poder y capacidad militar»13. En otros términos, que el 

consejo de seguridad debe ser el reflejo también de la realidad internacional en 

todas sus dimensiones y que, transcurridos bastantes años desde la instauración 

de Naciones Unidas, es necesario tener en cuenta estos cambios y plasmarlos 

definitivamente en la composición y competencias que le corresponden al consejo 

de seguridad, de tal modo que se vean inmersos en este proceso y participen el 

mayor número de Estados. 

Entre esos países se encuentran los situados en el conocido como G4, formado por 

cuatro países con gran influencia en la escena internacional, y que han reconocido 

en diversos foros que una de sus principales reivindicaciones en el plano 

internacional es su incorporación de forma permanente en el consejo de seguridad. 

Nos referimos a Alemania, Japón, la India y Brasil. Su carta de presentación: ser 

potencias económicas así como locomotoras fundamentales de la economía 

mundial, y contribuyentes de primera fila, en algunos casos, a las arcas de 

Naciones Unidas. Además consideran, y así lo expresan, que deberían estar de 

forma permanente en el consejo de seguridad voces de todos los continentes del 

planeta. Precisamente por ello defienden un consejo de seguridad con seis nuevos 

12 Merece la pena la lectura de la obra de Celestino DEL ARENAL MOYÚA, Etnocentrismo y teoría de 
las relaciones internacionales: una visión crítica, Madrid, 2014. 
13 En http://www.politicaexterior.com/actualidad/basicospolext-reforma-del-consejo-de-seguridad/ 
(Consultado el 2 de octubre de 2017). 
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miembros permanentes con los privilegios actuales: ellos mismos y dos países 

africanos. Esto expresa, en el fondo, una realidad que no debemos ocultar y que 

supone que un número de Estados tienen una responsabilidad en el marco de la 

paz en la comunidad internacional, lo que necesariamente debe tener su reflejo en 

el órgano que se encarga de tomar decisiones relativas al mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacionales. Por lo tanto, no se puede dejar de lado la eventual 

participación de estos Estados en los temas relativos a la paz y está claro que se 

deben buscar fórmulas que garanticen esta participación. 

Sin embargo, no hay que olvidar que cuando se crea la ONU los Estados más 

poderosos buscaron a propósito la creación de un órgano, al que bautizaron como 

consejo de seguridad, que tuviese la capacidad de «canalizar los conflictos por una 

vía pacífica y, llegado el momento de resolverlos, que no hubiese bloqueos y 

negociaciones eternas, como sí ocurrió con el predecesor de la ONU, la Sociedad 

de Naciones, en donde las decisiones debían tomarse por unanimidad»14. 

Precisamente por ello se acordó, entonces, un órgano con 11 Estados y que los 

cinco vencedores de la guerra tuvieran la opción de vetar una propuesta que no 

fuera acorde con sus intereses. En la actualidad, si bien hay que reconocer que la 

sociedad internacional ha cambiado en muchos aspectos, parece también evidente 

que en términos de poder la sociedad internacional no ha cambiado de manera 

esencial. Las cinco potencias siguen jugando un peso trascendental en el 

panorama internacional y, a juzgar por la situación actual de impasse de la reforma 

del consejo, demuestran una más que evidente falta de voluntad por cambiar su 

estatus en el consejo de seguridad. Su mentalidad no ha cambiado tanto como para 

promover cambios en el seno de esta institución a corto plazo, máxime con 

dirigentes como los actuales, defensores del hard power, del poder militar, sobre 

todo, en lo que respecta a EE.UU. y Rusia pero también en relación con el resto. 

La presencia y participación en el consejo de seguridad, de manera más estable, 

de aquellos Estados que han adquirido un mayor peso político y económico en la 

sociedad internacional no supone, por lo tanto, el menoscabo de las posiciones que 

14 Juan PÉREZ VENTURA, «El Consejo de Seguridad de la ONU», octubre 2012, en «El Orden Mundial 
del S.XXI» pdf. 
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ocupan los actuales Estados miembros permanentes del consejo de seguridad y 

sería, por ello, una de las opciones que habría que tener en cuenta.  

2. Una segunda razón, muy relacionada con la anterior, es que la mayoría de los 

Estados miembros señalan que la creación y composición del consejo de seguridad 

de la ONU corresponde a un mundo que no es el actual. Hoy en día el número de 

miembros de la organización se ha cuadriplicado y hay 67 Estados que nunca han 

formado parte del consejo de seguridad. Este incremento debería ser el motivo que 

explicase de forma objetiva la ampliación del número de miembros del consejo15. 

Junto a ello, también la mayoría de los Estados miembros coinciden en sostener 

que es inadmisible la falta de representatividad territorial en los miembros 

permanentes del consejo. La gran mayoría de los Estados reivindican la 

representación de todas las regiones del mundo porque consideran que la 

composición del consejo de seguridad debe reflejar adecuadamente la realidad de 

una comunidad de Estados que es completamente distinta de la de 1945. Si bien 

ese año la mayor parte de los miembros de la ONU eran europeos y 

latinoamericanos, actualmente la mayoría se localizan en África16 y Asia y, sin 

embargo, no hay ningún Estado africano o de América Latina entre ellos, por 

ejemplo. En realidad, asistimos a una evidente infrarrepresentación del sur global, 

zona en la que se encuentran la mayor parte de los Estados miembros de la ONU. 

Por lo tanto, muchos países están de acuerdo en la urgencia de la reforma para 

acabar con la infrarrepresentación en el Consejo de Asia (1 permanente y 2 no 

permanentes), Latinoamérica y el Caribe (2 no permanentes) y de África (3 no 

permanentes de un total de más de 50 Estados) sobre todo frente a la del Grupo 

de Estados de Europa Occidental y otros que cuenta con 3 permanentes y 2 no 

15 En 1963 el número de miembros de la ONU era de 115 países. Esa ampliación del número de 
Estados, como consecuencia del proceso de descolonización, en más del doble con respecto a 1945 
fue la razón aducida para ampliar el número de miembros no permanentes en el Consejo de 6 a 10. Se 
pasaba de un CS de 11 miembros a 15. La ampliación en la categoría de no permanentes, aprobada 
en 1963, entró en vigor en 1965, y se ha quedado hace ya un tiempo muy corta. En Blanca PALACIÁN 
DE INZA, op. cit. 
16 En 1945, con la práctica totalidad del continente bajo tutela colonial, sólo cuatro países africanos —
Egipto, Etiopía, Liberia y Sudáfrica— estuvieron entre los fundadores. 
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permanentes (los dos miembros restantes en el consejo actual pertenecen a la 

región de Europa Oriental, uno de los cuales es permanente)17. 

En esta dirección, debemos recordar que Estados Unidos, Reino Unido y Francia, los 

tres con derecho de veto, respaldan la ampliación del consejo en ambas categorías y 

de forma expresa la aspiración de Alemania, Brasil, la India y Japón de convertirse en 

miembros permanentes del consejo de seguridad. Posición que debemos tener en 

cuenta en la medida en que no sólo viene avalada por tres Estados que tienen la 

condición de miembros permanentes del consejo sino que, al mismo tiempo, esta 

posición supone una ampliación que tiene en cuenta, al menos parcialmente, la 

representación geográfica en el orden internacional y que, además, supondría la 

incorporación de Estados que tienen un peso específico en la comunidad internacional 

desde distintas perspectivas.  

Por su parte, debemos resaltar que España está alineada con otros 11 países, entre 

ellos Italia, Argentina o Colombia, en un grupo que lleva por nombre unidos por el 

consenso (UpC), y que aboga por un consejo de seguridad ampliado a 25 o 26 

miembros, únicamente en la categoría de no permanentes y sin derecho a veto18. 

Igualmente, aunque son partidarios de la supresión del veto, están dispuestos a 

negociar la limitación en el uso del mismo. Dicho grupo es uno de los que más «insiste 

en el carácter integral e indivisible de la reforma y en la necesidad de labrar un 

compromiso que agrupe a la práctica totalidad de los miembros»19. 

En verdad, la cuestión de la representación equitativa en el consejo de seguridad y 

del aumento del número de sus miembros se viene planteando de manera 

ininterrumpida desde 1979. Entonces, el tema se presentó, como era razonable, a 

solicitud de países localizados en África, Asia y América Latina, es decir, países del 

17 Juan PÉREZ VENTURA, op. cit. 
18 Los aliados de España en este punto son países localizados en América Latina como Argentina, 
Colombia, Costa Rica, México, y otros como Italia, San Marino, Turquía, Pakistán, Corea del Sur y 
Canadá. Desde 1955, España ha sido miembro no permanente en cuatro bienios. España ocupó por 
última vez un asiento como miembro no permanente del CS entre 2015-2016. Cada diez años ocupa 
un puesto no permanente del CS. España presentó la candidatura en 2005. 
19 Francisco Javier SANABRIA VALDERRAMA, «España ante la reforma del Consejo de Seguridad», 
en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/RedesSociales/CelestesobrefondoMANZANA/P
aginas/20143004.aspx (Consultado el 7 de octubre de 2017). 
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hemisferio sur. La cuestión, sin embargo, fue aplazada en los periodos de sesiones 

posteriores de la Asamblea General porque no olvidemos que por aquellos años el 

consejo de seguridad «seguía sirviendo para actuar de vía de escape en el pulso este-

oeste»20. No sería hasta 1992, con la URSS recién desaparecida y Estados Unidos 

como líder indiscutible, cuando la cuestión de la ampliación volvió a la primera línea 

de la agenda internacional21. Desde luego, la representación equitativa en la que se 

tengan en cuenta la distribución geográfica y el papel que desempeñan los distintos 

Estados en la comunidad internacional son factores que inevitablemente determinan 

cualquier proceso de reforma del consejo de seguridad22. Precisamente durante el 

decenio de 1990 se presentaron varios proyectos para reformar la membresía del 

consejo que buscaban, en términos generales, una representación continental más 

equitativa y que los Estados con mayor poder en las relaciones internacionales 

tuviesen voto, a ser posible con carácter permanente. Así es cómo, en 1993, la 

asamblea aprobó la Resolución 47/62 sobre «la cuestión de la representación 

equitativa en el consejo de seguridad y del aumento del número de sus miembros»23. 

En cumplimiento a esta resolución, el secretario general publicó un informe con las 

observaciones que habían formulado los Estados miembros sobre una posible revisión 

de la composición del consejo de seguridad y meses después, se procedió a 

establecer un grupo de trabajo para examinar los aspectos del aumento del número 

de miembros del consejo de seguridad y otras cuestiones conexas.  

Durante los dos años siguientes, los Estados propusieron opciones para la reforma 

del consejo de seguridad. Uno de los grupos de presión fue el «Grupo L.69, formado 

por 42 países en desarrollo de África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico». 

Esta propuesta defiende la reforma exhaustiva y completa del consejo de seguridad, 

ampliando tanto los miembros permanentes como los miembros no permanentes, para 

conseguir que sea más representativo en el orden internacional. En particular, «piden 

un órgano más responsable, transparente y relevante». Hay quienes entienden que 

20 En http://elordenmundial.com/2014/09/21/la-reforma-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu/ (Consultado el 3 de 
noviembre de 2017). 
21 Juan PÉREZ VENTURA, octubre 2012, «El Consejo de Seguridad de la ONU», Op. cit. 
22 Matthew GOULD, Matthew D. RABLEN, «Reform of the United Nations Security Council: Equity and 
efficiency», Public Choice, Vol. 173, October 2017, pp. 145-168. 
23 A/RES/47/62, 10 de febrero de 1993. 
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este modelo «podría alcanzar la mayoría requerida para aprobar sus propuestas si 

algunos de sus miembros no se encontraran también en otros grupos»24. Ahora bien, 

otra propuesta que reclama un consejo de seguridad más representativo es la 

presentada por la Unión Africana y conocida como el consenso de Ezulwini. La 

iniciativa consiste en una ampliación de dos sillones permanentes para el continente 

africano —en las mismas condiciones que actualmente— y de cinco no permanentes, 

de los cuales uno sería africano. No obstante, la Unión Africana ha propuesto, con 

posterioridad, aumentar las plazas del consejo de seguridad a 27, añadiendo seis 

asientos permanentes más —serían once en total— y otros seis no permanentes. 

Según esta propuesta, los puestos con derecho a veto de países africanos serían 

elegidos por la Unión Africana. En esta línea, debemos resaltar también que los 

Gobiernos en el mundo árabe y en Latinoamérica piden asimismo una mayor 

representación25. 

Sin embargo, ninguno de estos modelos de reforma ha obtenido el consenso 

suficiente. El 23 de noviembre de 1998, la Asamblea General aprobó la Resolución 

53/30 relativa a la «Mayoría necesaria para adoptar decisiones sobre la reforma del 

consejo de seguridad». Esta resolución vuelve a reconocer la importancia de «lograr 

un acuerdo general como lo señaló en su Resolución 48/26, de 3 de diciembre de 

1993», sobre la reforma del consejo, y se determina no adoptar ninguna resolución o 

decisión sobre la cuestión de la representación equitativa en el consejo de seguridad 

y el aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas, «sin el voto 

afirmativo de por lo menos dos terceras partes de los miembros de la asamblea 

general»26. Es decir, en esta resolución se plantean claramente los requisitos que 

debe cumplir cualquier propuesta de reforma para que llegue a efecto. En esta línea, 

debemos recordar que dos años después, el 8 de septiembre de 2000, jefes de Estado 

y de Gobierno aprobaron la declaración del milenio, en la que, entre otras cosas, 

decidieron «redoblar esfuerzos por reformar ampliamente el consejo de seguridad en 

24 Estudios de Política Exterior, 1 de septiembre de 2016, en 
http://www.politicaexterior.com/actualidad/basicospolext-reforma-del-consejo-de-seguridad/ 
(Consultado el 12 de octubre de 2017). 
25 Ibid. 
26 A/ RES/53/30, 1 de diciembre de 1998.  
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todos sus aspectos»27, con lo que se prueba que un instrumento jurídico de esta 

relevancia que marca los objetivos que debe alcanzar la comunidad internacional en 

el siglo XXI, y que será completado con posterioridad por la Resolución 70/1, de 2015 

sobre los objetivos de desarrollo sostenible28, sitúa la reforma del consejo de 

seguridad entre aquellas cuestiones que merecen una especial atención y que 

contribuiría a la mejora de los mecanismos para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional. En verdad, la reforma del consejo de seguridad no es una 

cuestión puramente procedimental sino que toca las esencias de lo que debe 

configurar el futuro de la comunidad internacional.  

Si bien, el grupo de trabajo conformado para avanzar hacia el objetivo de reforma 

celebró varias sesiones, la Resolución A/57/387, del 9 de septiembre de 2002, 

reconocía el estancamiento del proceso. En esta resolución se decía que, a pesar de 

las diferentes propuestas presentadas, los Estados miembros no logran alcanzar un 

acuerdo que permita aumentar el número de miembros del consejo. Ello demuestra 

las dificultades que siempre han existido a la hora de encontrar acuerdos en esta 

materia puesto que las decisiones que se adopten repercuten, de manera clara, en 

los equilibrios que existen en la sociedad internacional y nos revela, también, los 

obstáculos que impiden llegar a acuerdos en esta materia. 

Durante los años siguientes, el conocido como G4 desplegó importantes esfuerzos 

para conseguir sus objetivos antes del 2015. Así en 2005, Brasil, «amparándose en el 

apoyo de Alemania, Japón y la India, con los que forma el G4, propuso ampliar el 

número de asientos en el consejo de seguridad de 15 a 25. De esos nuevos diez 

asientos, seis serían permanentes —pasando a haber un total de once puestos 

permanentes—; cuatro para los integrantes del comentado G4 y dos para África. Los 

cuatro asientos restantes serían no permanentes, por lo que el balance general 

quedaría con once asientos permanentes y catorce no permanentes»29.  

27 Ver párrafo 30, Declaración del Milenio, 2000, en http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf. 
28 Ver, en particular el interesante trabajo de Cástor M. DÍAZ BARRADO, Los objetivos de desarrollo 
sostenible: un principio de naturaleza incierta y varias dimensiones fragmentadas, Anuario español de 
derecho internacional, n.º 32, 2016, pp. 9-48. 
29 Artículo de Juan PÉREZ VENTURA, octubre 2012, «El Consejo de Seguridad de la ONU», op. cit. 
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La última ola de presión dirigida a promover cambios en la estructura de la ONU 

llegaba en 2011. Durante estos últimos años, los BRIC, a los que se ha sumado 

Suráfrica, han pedido en varios comunicados la reforma del consejo de seguridad. 

China y Rusia apoyan las reivindicaciones de la India, Brasil y Suráfrica30, aunque no 

todos con el mismo entusiasmo. En concreto, China no muestra interés por la India, 

como tampoco lo hace por Japón, debido a sus relaciones en ocasiones tensas, fruto 

de los conflictos territoriales y enfrentamientos históricos. Mientras tanto, Brasil se 

encuentra con la oposición de dos países situados en la misma región, Argentina y 

México. Por su parte, Alemania y Japón han incrementado, también desde el 2010, 

los movimientos para lograr un lugar permanente en el órgano de poder de la ONU31. 

En lo que respecta a Alemania, dos países europeos, Italia y España, no ven con 

buenos ojos que alcance el puesto de miembro permanente en el consejo, por cuanto 

implicaría «una merma de su cuota de poder continental»32. Con lo cual, la aspiración 

de todos estos países por convertirse en miembros permanentes no ha conseguido 

avanzar, a pesar de renunciar, al menos en una primera etapa, al privilegio del veto. 

En efecto, el G4 ha concitado toda suerte de rechazos que se tradujeron en la 

imposibilidad de contar con apoyos suficientes en la Asamblea General y llegar a los 

dos tercios (129 países). Además, los intereses geopolíticos y las relaciones de poder 

siempre se han impuesto por parte de los cinco países con derecho de veto. En 

particular, Estados Unidos no ha dudado en declarar que la propuesta complica el 

funcionamiento del consejo al sobredimensionar la membresía.  

Una de las últimas propuesta, quizás la menos difundida, es la que sostiene que el 

nuevo consejo de seguridad se asemeje al G20, grupo formado por las potencias 

emergentes, y que por lo tanto refleje la situación internacional de poder en clave 

económica. No obstante, esta propuesta no ha conseguido aunar los consensos 

30 Los BRICS engloban al 40% de la población mundial y el año pasado supusieron el 18% del PIB. 
«China y Rusia reiteran la importancia que conceden al estatus de India, Brasil y Sudáfrica en los 
asuntos internacionales, y comprenden y apoyan sus aspiraciones a desempeñar un mayor papel en 
la ONU», señala el comunicado conjunto emitido tras finalizar la cumbre anual de los BRICS en la isla 
china de Hainan. «Estamos de acuerdo en la necesidad de modificar el sistema del Consejo de 
Seguridad de la ONU y hacerlo más representativo y efectivo» aseguró el presidente sudafricano.  
31 Blanca PALACIÁN DE INZA, «La reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», 
Documento Informativo del IEEE 12/2011.  
32 Artículo de Juan Pérez Ventura, octubre 2012, «El Consejo de Seguridad de la ONU». 
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precisos aunque si refleja que en la composición del consejo de seguridad no sólo hay 

que tener en cuenta el poder político y militar de los Estados. En efecto, dicha 

propuesta sostiene que hay que valorar la posición económica de los Estados en la 

actual comunidad internacional y que, por lo tanto, el elemento económico debe ser 

un factor que se tenga en cuenta a la hora de configurar, en materia de mantenimiento 

de la paz y seguridad internacionales, el nuevo orden internacional. La situación 

económica de los Estados no será, por ello, un factor absolutamente determinante 

pero sí relevante a la hora de configurar tanto la composición como las competencias 

del consejo de seguridad. 

Otras propuestas plantean, incluso, que sean los organismos internacionales y los 

procesos de integración más influyentes, —actores internacionales de primera 

magnitud— quienes formen parte del consejo de seguridad, en detrimento de los 

países que los constituyen. En esta dirección, por ejemplo, se propone que sea la 

Unión Europea quien represente a la región en el consejo de seguridad. Sin embargo, 

este modelo tampoco concita adhesiones y cuando se ha planteado en el caso de la 

Unión Europea, los dos países con derecho de veto, Francia y Reino Unido, no han 

dudado en rechazarlo de manera contundente. No obstante, debemos prestar la 

debida atención a propuestas de este tipo puesto que la actual conformación de la 

comunidad internacional no tiene lugar sólo a través de Estados sino que, cada vez 

más, las organizaciones internacionales, en particular aquellas que suponen una 

integración real y efectiva, van asumiendo competencias en cuestiones relativas a la 

paz y, además, ahondan en materias concernientes a la seguridad internacional. No 

se puede desconocer, por ende, una situación de este tipo, siempre y cuando continúe 

el proceso que conduce a que los Estados trasfieran competencias soberanas en 

instituciones de organizaciones internacionales que asumen «poderes» que 

tradicionalmente estaban en manos de los Estados. La situación de la integración en 

América y Europa, pero también en África, nos conduce a tomar buena nota de esta 

cuestión a los efectos de la conformación, en el futuro, del consejo de seguridad.  

En definitiva, todas estas propuestas han estado encima de la mesa en los últimos 

tiempos y han recibido una atención mediática acorde al papel de los Estados que las 

apoyan, que las lideran o proponen, y que las rechazan en cada momento. Sin 
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embargo, las negociaciones intergubernamentales en sesiones plenarias oficiosas de 

la Asamblea General sobre la reforma del consejo no han prosperado y hoy ninguna 

propuesta lidera en la agenda de la reforma del consejo de seguridad33. En realidad, 

la formulación de todas estas iniciativas ha supuesto que se incorporen componentes 

de complejidad en la eventual reforma del consejo de seguridad y nos lleva a la 

afirmación de que nos hallamos en presencia de una tarea especialmente difícil, ya 

que no será posible, en muchos casos, llegar a acuerdos que satisfagan a la mayoría 

de los Estados interesados.  

Con todo ello, podemos alcanzar algunas conclusiones que nos expresan que las 

razones esgrimidas y los modelos presentados explican, como decíamos, que:  

1. Sin lugar a duda, la reforma de Naciones Unidas y, en particular, del consejo de 

seguridad como órgano central en las cuestiones relativas al mantenimiento de la 

paz y seguridad internacional, es uno de los asuntos prioritarios de la agenda de 

Naciones Unidas. Así queda expresado por las posiciones de los Estados miembros 

de la organización y los modelos de reforma que se han presentado. Sin embargo, 

a día de hoy, todas las propuestas de reforma han resultado infructuosas debido 

fundamentalmente a que las distintas posiciones sobre el aumento del número de 

miembros son «variadas, encontradas y, en la mayoría de los casos, 

irreconciliables»34. Además, resulta muy difícil encontrar consensos que permitan 

avanzar en la línea de configurar un consejo de seguridad que suponga la expresión 

«perfecta» de la realidad que representa la comunidad internacional 

contemporánea. 

2. «Pese a la coincidencia existente en que la reforma del consejo es un imperativo 

impostergable»35, porque hay un consenso que refleja el desacuerdo con la 

estructura y método de trabajo del consejo de seguridad, «la convergencia de 

33 «Con la decisión 64/568, de la Asamblea General, adoptada el 13 de septiembre de 2010, los Estados 
miembros decidieron continuar con las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del 
consejo de seguridad en sesiones plenarias oficiosas de la asamblea, durante su sexagésimo quinto 
periodo de sesiones, conforme a lo dispuesto en la decisión 62/557». Documentación Asamblea 
General de Naciones Unidas. Presidente del 65º periodo de sesiones, en 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/screform.shtml (Consultado el 7 de octubre de 2017). 
34 http://www.cinu.org.mx/onu/reforma_cs/reforma_cs.htm (Consultado el 10 de octubre de 2017). 
35 Francisco Javier SANABRIA VALDERRAMA, op. cit. 
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pareceres no va más allá del diagnóstico sobre su insuficiente representatividad y, 

si acaso, sobre los rasgos generales que deberían adornar al futuro consejo: 

eficacia, transparencia, legitimidad, representatividad y responsabilidad»36. En 

efecto, donde hay un mayor consenso es en el aumento de miembros no 

permanentes que conlleve un mejor equilibrio geográfico. Pero incluso en este 

aspecto, también hay posiciones que sostienen, y no les falta razón, que a mayor 

número de miembros menor operatividad del consejo y, por tanto, de eficacia. Por 

ello, se hace necesario avanzar hacia una mayor transparencia en los métodos de 

trabajo y una mayor democratización en el proceso de adopción de decisiones de 

este órgano de Naciones Unidas. De ahí precisamente que se haya planteado 

modificar el sistema de votación.  

Por lo tanto, todavía no está decidido nada. Encima de la mesa están las diferentes 

opciones sin que ninguna de ellas, como ya hemos dicho, sobresalga sobre las otras. 

Cada modelo propuesto ha tenido sus detractores y ninguno ha concitado el consenso 

necesario para promover una reforma del consejo de seguridad. Pero, en todo caso, 

lo que queda claro es que los cambios no sólo se necesitan sino que, al mismo tiempo, 

todos los factores que hemos señalado deben ser tenidos en cuenta, en mayor o 

menor medida, en las decisiones que finalmente se adopten a este respecto. La 

enorme dificultad para proceder a la reforma del consejo de seguridad no debe impedir 

que se continúen haciendo esfuerzos en esta dirección y que, en ningún caso, se 

pierdan las oportunidades que vayan surgiendo para afirmar y consolidar el papel 

central del consejo en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 

Situación actual: Evolución a corto plazo 
Está claro que, en la actualidad, asistimos a un estancamiento del proceso de reforma 

del consejo de seguridad. Hoy se presenta harto complicado encontrar un modelo que 

reciba el apoyo de dos tercios de la asamblea —129 países actualmente— y de 9 

miembros del consejo de seguridad, y sin que ninguno de los Estados que están 

facultados utilice el «privilegio» del veto. Dada la rigidez del procedimiento, se requiere 

36 Ibid.  
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un compromiso que goce de un grado de consenso elevado para que la reforma pueda 

prosperar, algo que no existe en el momento actual. Por esto, la cuestión de la reforma 

del consejo de seguridad permanece hoy abandonada y no se aprecian signos de que 

la situación cambie en un futuro próximo. No es la primera vez que ocurre. Algo similar 

tuvo lugar a principios del siglo XXI, lo que llevó a Naciones Unidas a aprobar el 

documento A/57/387, del 9 de septiembre de 2002, titulado: «Fortalecimiento de 

Naciones Unidas: un programa para profundizar el cambio», donde se examina 

también la parálisis del proceso de reforma del CS37. Sin embargo, ya son varios los 

intentos que ha habido sin resultados, en parte porque tampoco hay una voluntad 

política firme y coordinada de los países con derecho de veto en el consejo de 

seguridad.  

Podemos decir que, desde luego, este no es el mejor momento para que se proceda 

a una reforma de la ONU porque, como decía el internacionalista Roberto Mesa 

Garrido: «La ONU de la Guerra Fría, en concreto de la década de 1970, era un espejo 

fidelísimo de las relaciones internacionales de aquel entonces; instrumento dócil, 

maleable, que se adecua perfectamente a las exigencias del sistema bipolar rígido, el 

del pavo ante un conflicto nuclear y el chantaje permanente de una tercera 

conflagración mundial»38. Ahora estamos en una situación «con ciertas similitudes» 

por los numerosos conflictos y la tensión presente entre las principales potencias, 

fundamentalmente EE.UU. y Rusia, que explica que todos los países con derecho de 

veto busquen en la ONU ese instrumento dócil y maleable del que hablaba el 

internacionalista español. Una reforma del consejo cambiaría las características de la 

ONU, con lo cual esta dejaría de ser un instrumento dirigido a favorecer los intereses 

de las potencias señaladas y es probable que perdiese ese carácter «dócil» ante la 

presencia de nuevos Estados miembros. Como señalaba el profesor Mesa: «La ONU 

de la Guerra Fría retrata escrupulosamente un sector de la realidad internacional: 

aquel que sirve de amortiguador para el enfrentamiento este-oeste y que, no 

incidentalmente, convierte al Viejo Continente en escenario de tensiones continuadas 

y perfectamente controladas, al que, sin embargo, se liberta del espectáculo de 

37 Documento de Naciones Unidas, p. 16/17, en el párrafo 20. 
38 Roberto MESA, op. cit., p. 41. 
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nuevos conflictos armados»39. La voluntad actual que existe, por parte de las 

principales potencias, por mantener el consejo de seguridad en los términos en los 

que se creó es una realidad manifiesta, con lo cual a corto plazo parece imposible 

prever cambios en el principal organismo de la ONU. 

Como hemos visto el proceso de negociaciones para la reforma del consejo de 

seguridad lleva ya más de veinte años en la agenda internacional y, a pesar de los 

numerosos modelos y formulaciones de reforma presentados, ninguno ha conseguido 

alcanzar el consenso suficiente que permita esta reforma y, por ende, dotar al consejo 

de seguridad de una capacidad más amplia de responder a los nuevos retos y 

amenazas a los que se enfrenta la actual comunidad internacional. Es probable que 

esta situación de impasse y de incapacidad de negociar una reforma del consejo de 

seguridad se mantenga a corto plazo, porque hasta la fecha actual las opiniones de 

los distintos países han sido irreconciliables en relación con la categoría de las nuevas 

incorporaciones (permanente/no permanente) y a sus condiciones (la duración de la 

temporalidad en su caso o si tendrían o no derecho de veto). No obstante, es factible 

que los países del G4 sigan reclamando la reforma en la composición del consejo de 

seguridad que conduzca a su inclusión como miembros permanentes del consejo. 

Recordemos que la canciller alemana, Angela Merkel, declaraba desde la tribuna de 

la 70.ª reunión de la Asamblea General en Nueva York, el 25 de septiembre de 2015, 

que hay que reformar el CS para que refleje «mejor el poder real del mundo actual»40. 

Si bien en los últimos años ha habido algunos movimientos que permitían pensar que 

era posible la reforma del consejo de seguridad, actualmente y a corto plazo nada 

hace presagiar que la propuesta del G4 pueda avanzar y dar pasos concretos, y 

menos aún los otros modelos de reforma que se han presentado. De hecho, los 

miembros permanentes han amenazado con ejercer su veto ante cualquier tentativa 

de reformar este órgano de Naciones Unidas, en el que radica la representación de la 

comunidad internacional en materia de paz y seguridad internacionales.  

39 Ibid. 
40 Véase http://www.hispantv.com/noticias/alemania/58720/merkel-csnu-reforma-onu (Consultado el 8 
de octubre de 2017). 
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Además, no se vislumbra a corto plazo que los cinco miembros permanentes, con 

derecho de veto, y sobre los que recae la mayor responsabilidad de reforma del 

consejo de seguridad, cambien de parecer porque su situación y poder en términos 

políticos, económicos, militares en las relaciones internacionales no va a modificarse 

de manera significativa y se van a mantener, en el tablero internacional, en una 

posición parecida a la que tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es: si 

bien el poder político, militar y económico de Estados Unidos decae algo, seguirá 

siendo una superpotencia en el futuro predecible. El potencial económico y militar de 

China crecerá, sobre todo en la región Asia-Pacífico, mientras Rusia seguirá siendo 

un centro político a nivel mundial con gran capacidad militar. Mientras, Reino Unido, a 

pesar del brexit, y Francia seguirán desempeñando un papel clave como potencias 

europeas a nivel mundial. A ello se une la inestabilidad que se vive hoy en el escenario 

internacional, volátil y repleto de conflictos, algunos armados en países como Siria, 

que enfrentan a Estados Unidos y Rusia, y la tensión generada por las pruebas 

nucleares llevadas a cabo por el régimen norcoreano. A estas situaciones, en las que 

se aprecia la disparidad de intereses existentes entre los países con derecho de veto, 

y que tendría su traslado evidente en un proceso de negociación que conduzca a una 

reforma del consejo de seguridad, se suman la crisis en Myammar, tras el fin de la 

dictadura militar; la creciente tensión entre Arabia Saudí e Irán o el conflicto entre 

Rusia y la OTAN, por mencionar algunos supuestos relevantes. Todas las situaciones 

de inestabilidad presentes en la sociedad internacional contribuyen a hacer muy 

complicada, en la actualidad, la aprobación de una reforma del consejo de seguridad 

que satisfaga a todos los países con derecho de veto41 e, incluso, al resto de los 

Estados que conforman la comunidad internacional. En efecto, ante la polarización 

geopolítica y la inestabilidad existente, el papel del consejo de seguridad «decrece» y 

también cualquier posibilidad de reforma. 

Sin embargo, a la vez que «decrece» el papel de la ONU debido a las disensiones 

entre los miembros permanentes del consejo de seguridad, también es evidente, en 

41 Estudios de política exterior, «La ONU en tiempos de inestabilidad», en 
http://www.politicaexterior.com/actualidad/la-onu-en-tiempos-de-inestabilidad/ (Consultado el 13 de 
octubre de 2017). 
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opinión de los internacionalistas Ivan Timofeec, Andrey Korunov y Sergey Utkinen, 

que: «No hay, en un futuro predecible, ninguna institución capaz de convertirse en 

alternativa a la ONU»42. Lo mismo declaraba el líder ruso Vladimir Putin, en octubre 

de 2017, al afirmar que: «La ONU con legitimidad universal, debe permanecer como 

centro del sistema internacional […] no existe una alternativa a la ONU por el 

momento». En este ensalzamiento a la organización también añadía que: «La garantía 

de la eficacia de la ONU es su representatividad»43. Un mes antes, el presidente 

estadounidense, Donald Trump, señalaba en el foro sobre la reforma de la ONU la 

necesidad de una renovación «eficaz y significativa» a fin de reforzar la paz, 

refiriéndose, sobre todo, a la reorganización del consejo de derechos humanos44. 

Declaraciones recientes que reflejan, en parte, el «compromiso» de Rusia y EE.UU. 

por evitar cualquier renovación de la ONU que implique cambios en la membresía del 

consejo de seguridad. A ello, cabe añadir que la declaración sobre la reforma de la 

ONU, propuesta por Washington, fue firmada por 128 de 193 países, es decir, 

prácticamente las dos terceras partes de los miembros de la AG están de acuerdo con 

las palabras que se llevan pronunciando en los últimos 30 años en relación con la 

reforma de la ONU, es decir, seguimos en la misma situación: el consenso que hay es 

entorno a la necesidad de reformar Naciones Unidas. Más allá de la declaración en sí, 

no hay consenso suficiente para que aquella se haga realidad, es decir, no hay una 

instrucción dirigida a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sobre cómo 

debe reformarse la organización45. 

 

Evolución a medio plazo y largo plazo 
A la hora de determinar la evolución que se puede producir, cabe señalar varias 

opciones:  

42 Ivan Timofeev, Andrey Kortunov y Sergye Utkin; «El lugar de Rusia en el mundo», política exterior, 
n.º 179, septiembre-octubre 2017. 
43 En http://www.elpais.cr/2017/10/19/putin-no-ve-alternativa-a-la-legitimidad-universal-de-la-onu/ 
(Consultado el 13 de octubre de 2017). 
44 Ibid. 
45 Véase Tass Russian News Agency, en http://tass.com/politics/966121 (Consultado el 23 de octubre 
de 2017). 
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1. Que a medio y largo plazo, en el supuesto de un clima de menor tensión y conflicto 

armado en la sociedad internacional, los intereses de las principales potencias se 

vean menos comprometidos, lo cual podría facilitar que los cinco países con 

derecho de veto busquen con verdadera voluntad la aprobación de un modelo de 

reforma que se adapte a la realidad de la sociedad internacional del momento, 

marcada por los avances de la globalización y de la tecnología46. En este supuesto, 

es probable que se incremente la representación en el consejo de seguridad de 

países latinoamericanos y caribeños, de asiáticos; y sobre todo de los africanos, 

para poner remedio a su «actual relegación anacrónica»47. También sería probable, 

si se imponen la sensatez, el sentido común y el objetivo de igualar el poder en el 

tablero internacional, por delante de otros intereses, que se avance hacia un 

consejo de seguridad más eficaz —con menos veto— y representativo, con mayor 

transparencia y permeabilidad en sus trabajos al objeto de reforzar su legitimidad. 

2. Crear una nueva ONU. Otra opción que puede contemplarse es que se repita lo 

que ocurrió en 1939, cuando «muere» la sociedad de naciones48 y se crea, años 

después, la actual Naciones Unidas. Hoy, al igual que en 1945, comprobamos que 

las instituciones internacionales, el equilibro de poder, la base de recursos para el 

desarrollo económico y el entorno cultural y de civilización están cambiando, y que 

ello puede generar la fuerza que impulse la creación de una nueva ONU que 

sustituya a la vieja Organización que se ha mostrado incapaz de adaptarse a la 

«nueva sociedad internacional» surgida, sobre todo, tras el fin de la Guerra Fría. 

Asimismo, es también factible que para reformar el consejo de seguridad 

necesitemos crear una nueva organización con fines, objetivos y contenidos 

similares a los de Naciones Unidas pero diferente, sobre todo, en su estructura y 

46 Según señalan Ivan Timofeev, Andrey Kortunov y Sergey Utkin, «el proceso mismo de 
globalización ha desarrollado desequilibrios graves capaces de ampliar las dichas 
contradicciones y la estratif icación social, erosionar el sistema de relaciones 
internacionales y aumentar los r iesgos de conflicto abierto entre los centros de poder 
establecidos», en Política Exterior, n.º 179, septiembre-octubre 2017. Veáse Javier SANABRIA 
VALDERRAMA, «España ante la reforma del Consejo de Seguridad», en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/RedesSociales/CelestesobrefondoMANZANA/P
aginas/20143004.aspx, 30 de abril de 2014. (Consultado el 20 de septiembre de 2017). 
47 Francisco Javier SANABRIA VALDERRAMA, op. cit.  
48 La SDN fue disuelta el 18 de abril de 1946. Véase http://www.historiasiglo20.org/GLOS/sdn.htm 
(Consultado el 7 de octubre de 2017). 
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métodos de trabajo. Es decir, no parece posible, a juzgar por la situación actual de 

tensión y conflicto en la sociedad internacional y la falta de acuerdo entre los 

Estados más poderosos para resolver algunos de los conflictos armados, que se 

apruebe una reforma del consejo de seguridad a corto plazo. Pero si cabe, a medio 

plazo, una nueva organización que sustituya a la vieja Naciones Unidas y que 

contenga un órgano con características similares al consejo de seguridad, aunque 

con una membresía y un sistema de votación más equilibrado, justo y equitativo. 

Lo que no parece probable es que la comunidad internacional prescinda de una 

organización con las características de Naciones Unidas. El entonces presidente 

de la Comisión Europea, Durao Barroso, decía, en 2013, que: «El mundo sería un 

lugar más inhóspito» sin la labor de la organización de Naciones Unidas49.  

Con todo, podemos señalar, de manera sumaria, algunas propuestas de futuro: 

Los esfuerzos deben continuar para lograr que las nuevas realidades del siglo XXI se 

reflejen en las instituciones o realidades internacionales. La demanda de convertir el 

Consejo de Seguridad en un órgano más representativo, más transparente y más 

democrático, capaz de hacer frente con eficacia a los desafíos de la actual sociedad 

internacional, debe ser un reto a alcanzar lo antes posible. Ello pasa por acordar un 

aumento del número de miembros no permanentes del consejo, con una mayor 

representatividad de las diferentes regiones y ajustes en los métodos de trabajo, 

incluida la limitación y eliminación del «privilegio» del veto. Para ello sería conveniente 

que los países que gozan del derecho de veto renuncien a él. Si hacemos balance, el 

derecho de veto no ha contribuido al logro de la paz. Más bien ha favorecido fricciones 

y malestar en la gran mayoría de los países de la sociedad internacional, sobre todo, 

cuando los propios países con derecho de veto han decidido usar la fuerza armada 

sin la autorización del consejo de seguridad y, para ello, no han tenido reparo en 

incumplir las normas por las que se rige la propia institución con tal de hacer valer sus 

intereses. Es probable que un consejo de seguridad compuesto por más miembros 

permanentes complique esa «facilidad», que en ocasiones hemos visto por parte de 

49 Forum Nueva Economía, 5 de abril de 2013. En https://www.lainformacion.com/economia-negocios-
y-finanzas/instituciones-economicas-internacionales/durao-barroso-si-no-existiera-la-onu-tendriamos-
que-inventarla_eNbPoEeT2Z3b4MCnLIp5K4/ (Consultado el 8 de noviembre de 2017). 
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los Estados con derecho de veto, de incumplir y no respetar la autoridad del consejo 

de seguridad cuando este no responde a sus propios intereses geopolíticos e 

internacionales. En todo caso, dejemos constancia que España seguirá defendiendo, 

como ha hecho hasta el momento, dentro del grupo UpC, el aumento del número de 

asientos no permanentes que favorezca «un reparto geográfico equitativo» y 

«permitiendo mandatos de larga duración con posibilidad de reelección».  

Por lo que se refiere a las implicaciones a nivel global, regional y nacional, cabe indicar 

que una hipotética reforma del consejo de seguridad que signifique un aumento del 

número de miembros no permanentes en el que estén países latinoamericanos, 

africanos, asiáticos, elegidos por la estructura que cada región considere oportuna, y 

la desaparición del derecho de veto, permitirán, sin duda, adaptar el organismo 

responsable de la paz y la seguridad internacionales a la sociedad internacional 

actual. Ello contribuiría a hacer del consejo de seguridad un organismo más 

democrático y equitativo y que, por ende, la desigualdad en el mundo se diluya en una 

de sus estructuras políticas de mayor peso. A nivel europeo, está claro que la pérdida 

del derecho de veto restaría poder a Francia y Reino Unido, tanto a nivel mundial como 

europeo, contribuiría a igualar el poder político y la influencia de otros como España e 

Italia en la agenda internacional, pero sobre todo aumentaría la capacidad de acción 

de la Unión Europea. En todo caso, el mantenimiento sine die de la estructura del 

consejo de seguridad favorecerá, fundamentalmente, a los cinco países con derecho 

de veto porque su objetivo de presentarse como actores políticos de primer orden, a 

pesar de debilitarse en otros ámbitos como el económico, se mantendrá. En cambio, 

los sueños de adquirir mayor peso en las relaciones internacionales de países como 

Brasil, Alemania o Japón se complicarán. 

 

Paz y derechos humanos en el marco de Naciones Unidas 
Junto a la importante cuestión de la reforma de Naciones Unidas, actualmente en una 

situación de impasse, otro de los temas que se han impuesto en la agenda 

internacional, y que precisamente por ello el sistema de Naciones Unidas se esfuerza 

por hacer valer en el escenario internacional, es la cuestión concerniente a los 

derechos humanos. No sólo la paz sino, también la promoción y el respeto de los 
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derechos humanos se configuran como un propósito esencial de la organización. Paz 

y derechos humanos son realidades que están íntimamente vinculadas entre sí. Los 

acontecimientos de los últimos tiempos constatan la necesidad de que los derechos 

humanos sean parte integral de todo lo que hacen Naciones Unidas, también el campo 

de la paz, como principal propósito de la organización. Para ello, el sistema de 

Naciones Unidas utiliza todos los recursos a su disposición, incluyendo su autoridad 

moral y creatividad diplomática.  

En 2013, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, daba el 

primer paso en la implementación de su Plan de Acción «Human Rights Front», que 

reafirmaba la importancia de los derechos humanos para la labor de la organización, 

al mismo tiempo que señalaba que la ONU estaba dispuesta a hacer uso de todos los 

instrumentos de los que dispone para proteger los derechos humanos. Asimismo, el 

sistema de Naciones Unidas ponía en marcha iniciativas normativas orientadas a 

incorporar los derechos humanos en toda su labor. En particular, las normas y los 

principios de derechos humanos se han tenido en cuenta en la formulación de la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en 201550. Sin embargo, la ONU 

se enfrenta a serios desafíos en materia de derechos humanos en todo el mundo, 

como la migración, la discapacidad, los derechos de las mujeres y los niños, la 

orientación sexual y los derechos de las minorías, ente otros muchos de los campos 

que quedan cubiertos por esta realidad. Si bien se han hecho algunos avances todavía 

queda mucho camino. En lo que respecta a los migrantes, en particular, es fácil 

comprobar que actualmente se han incrementado los desplazamientos de migrantes 

internacionales y que estos se enfrentan a numerosos abusos, tanto en los países de 

origen como de tránsito y destino, y todo ello queda vinculado a las cuestiones 

concernientes a la paz y la seguridad internacionales.  

En todo caso, merece la pena destacar algunos ámbitos en los que apreciamos, con 

toda nitidez, la estrecha vinculación que en el marco de Naciones Unidas se establece 

entre la paz y derechos humanos, como dos cuestiones que, en la actualidad, llegan 

a ser inescindibles. En otros términos, el logro pleno de la paz no es posible sin que 

50 En todo caso, conviene la lectura del trabajo de Cástor Miguel DÍAZ BARRADO: «La erradicación de 
la pobreza y los derechos humanos: un laberinto sin salida», Derechos y Libertades, 2018. 
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se respeten los derechos humanos y, asimismo, cuando los Estados y las 

organizaciones internacionales aseguran el reconocimiento y protección de los 

derechos humanos se sientan las bases para garantizar el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales. Desde esta perspectiva, como decimos, interesa señalar 

algunos componentes de esta relación: 

a) En primer lugar, tanto la paz como los derechos humanos han llegado a constituirse 

como valores esenciales de la comunidad internacional y, por ende, de Naciones 

Unidas. El proceso que ha conducido a la consideración de estos dos valores 

encuentra, sin embargo, algunas precisiones puesto que, en sus orígenes, la carta 

de Naciones Unidas partió, en el preámbulo, de la importancia de la paz, como valor 

y propósito principal de la organización y, también, señaló la relevancia del respeto 

de los derechos humanos. No obstante, mientras que las cuestiones relativas a la 

paz recibieron un desarrollo político y normativo notable en la parte dispositiva de 

la carta, lo relativo a los derechos humanos recibió una atención más marginal. En 

efecto, no sólo existen pocas referencias a los derechos humanos en este 

instrumento sino que, además, no se vinculan al logro de la paz en sentido estricto 

sino más bien al marco de la cooperación internacional. Los avances que se 

producen en materia de derechos humanos en el seno de Naciones Unidas, desde 

1945 y, en particular, tras la adopción de la declaración universal de los derechos 

humanos, en 1948, no repercuten de manera directa en la cuestiones concernientes 

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en un principio, de tal 

modo que la cristalización de los valores de la paz y los derechos humanos transitan 

caminos autónomos y se tardará un tiempo en que lleguen a convertirse en valores 

complementarios. En realidad, habrá que esperar hasta la adopción del acta final 

de Helsinki, en 1975, y fuera del marco de Naciones Unidas, para que se produzca 

la aceptación plena y universal del respeto de los derechos humanos como un 

principio esencial del orden internacional que tenga capacidad de quedar vinculado 

al propósito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Lo que 

debemos poner de relieve es que, en la actualidad, paz y derechos humanos se 

conciben como realidades complementarias por la sociedad internacional pero que 

la conformación política y jurídica de estas dos nociones ha seguido, en ocasiones, 
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caminos diferentes. En suma, el futuro de la paz en el siglo XXI se debe pensar en 

términos de respeto de los derechos humanos y, así, se ha producido un avance 

significativo en el sentido de que estos dos conceptos han quedado, también desde 

la perspectiva conceptual y normativa, estrechamente vinculados. Por esto, el 

futuro de las Naciones Unidas sólo se puede concebir en un contexto en el que los 

derechos humanos se constituyan en un punto de referencia necesario cuando se 

aborden todas las cuestiones que tienen que ver con la paz y la seguridad 

internacional. 

b) En segundo lugar, la práctica de Naciones Unidas nos revela que el reconocimiento 

y la protección de los derechos humanos es un propósito de la organización que 

queda plenamente vinculado al logro de la paz. Esto se advierte desde el momento 

en que se estima que las violaciones de los derechos humanos entran dentro de la 

consideración de «amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 

agresión», Con ello, los derechos humanos alcanzan un lugar prioritario en el marco 

del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así, la adopción de la 

Resolución 767 del Consejo de Seguridad en el asunto de Somalia en 1992, nos 

indica con claridad que la «prestación de asistencia humanitaria a Somalia 

constituye un componente importante de los esfuerzos del consejo por restablecer 

la paz internacional y la seguridad en la zona». Con ello, se vinculan la paz y los 

derechos humanos y, en particular, la labor que lleva a cabo el consejo de seguridad 

en materia de mantenimiento de la paz y seguridad internacional y las violaciones 

de los derechos humanos. Lo que debemos resaltar es que, mediante la práctica 

internacional y, en particular, la práctica de los órganos de Naciones Unidas, se 

llega a la conclusión de que los supuestos de violaciones graves, generalizadas y 

sistemáticas de los derechos humanos deben recibir una respuesta por parte del 

consejo de seguridad y que, en el fondo, las violaciones de estos derechos pueden 

representar un quebramiento de la paz y una amenaza a la paz que permitiría 

activar los mecanismos previstos en la carta de Naciones Unidas. 

c) En tercer lugar, se ha llegado a concebir la paz como un derecho humano. Aunque 

todavía no ha sido aceptado plenamente en el orden jurídico, distintas posiciones 

caminan en la dirección de querer fundamentar la existencia de un derecho de este 



1307

b
ie

3

tipo51. En la Resolución 32/28 del consejo de derechos humanos, de 1 de julio de 

2016, se proclama, en su artículo 1, que: «Toda persona tiene derecho a disfrutar 

de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos 

y se alcance plenamente el desarrollo». Con ello, se nos da a entender que la paz 

puede llegar a concebirse como un derecho humano, con lo que se establecería 

una profunda relación entre paz y derechos humanos. Con independencia de las 

posiciones que se mantienen en torno a esta cuestión, lo importante es que la paz 

ha penetrado, también desde punto de vista conceptual y normativo, en el campo 

de los derechos humanos y esto hace que la vinculación entre las dos nociones 

llegue a ser permanente. De ahí se pueden extraer consecuencias para los Estados 

y para otros actores de las relaciones internacionales. Los efectos del 

reconocimiento de la paz como un derecho humano serían muchos y, seguramente, 

algunos se hagan efectivos a lo largo del siglo XXI. No obstante, se pueden observar 

aquellos ámbitos en los que la paz, como un derecho humano, tendría mayor 

relevancia si analizamos las posiciones que se expresan en los documentos, 

elaborados principalmente por la sociedad civil, en la que se promueve el derecho 

humano a la paz.  

En esta línea resalta, sin duda, la declaración de Santiago sobre el derecho humano 

a la paz, de 10 de diciembre de 2010, en cuyo artículo 1 se afirma, con rotundidad, 

que: «Las personas, los grupos, los pueblos y toda la humanidad tienen el derecho 

inalienable a una paz justa, sostenible y duradera. En virtud de ello, son titulares de 

51 En particular, M.ª Isabel GARRIDO GÓMEZ (Coord.) El derecho a la paz como derecho emergente, 
Atelier, 2011; y los trabajos de Carlos VILLÁN DURÁN, La paz es también un derecho humano, Tiempo 
de paz, n.º 89, 2008, pp. 80-88; El derecho humano a la paz, Anuario Iberoamericano de Derecho 
Internacional Penal, vol. 2, nº. 0, 2014, pp. 10-42; Fundamentos jurídicos del derecho humano a la paz, 
REIB: Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 7, n.º 2, 2013 (Ejemplar dedicado a: IN MEMORIAM Al 
Prof. Dr. D. Ángel CHUECA), pp. 118-144; Hacia una declaración universal sobre el derecho a la paz, 
Agenda ONU: Anuario de la Asociación para las Naciones Unidas en España, n.º 6, 2003-2004, pp. 
219-242; El derecho humano a la paz en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos, Revista IIDH, 
n.º 51, 2010, pp. 113-153; Contribución de la sociedad civil a la definición del derecho humano a la paz, 
El arreglo pacífico de las controversias internacionales: XXIV Jornadas de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales (AEPDIRI), Córdoba, 20-22 de 
octubre, 2013, pp. 1055-1068. 
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los derechos y libertades reconocidos en esta declaración»52. No sólo se determina, 

en términos amplios, quiénes son los titulares del derecho humano a la paz sino 

que, asimismo, se detallan en esta Declaración todos los ámbitos en lo que este 

reconocimiento produce efectos en las relaciones internacionales. En relación con 

lo primero no queda claro en la práctica internacional quiénes serían los verdaderos 

destinatarios de un eventual derecho humano a la paz, porque se trataría de 

determinar quiénes serían los beneficiarios de un derecho así como, también, a 

quiénes les correspondería cumplir con las obligaciones que dimanasen de un 

derecho de esta índole. En cualquier caso, la persona humana debería ser el 

destinatario principal, en cuanto al reconocimiento de derechos, de la proclamación 

del derecho humano a la paz, lo que hace que todas las cuestiones concernientes 

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales queden vinculadas a los 

derechos que corresponden a los individuos. Con ello, se produciría una nueva 

concepción en la sociedad internacional en la que los principios y normas que 

regulan el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales no quedarían 

vinculados, en exclusiva, a los Estados sino que se produciría un cierto 

protagonismo del individuo. Aunque en la declaración de Santiago se contemplan 

otros entes como eventuales destinatarios del derecho humano a la paz debemos 

retener que, al menos, el individuo es el principal y básico destinatario de las 

normas que se deriven de un reconocimiento de este tipo.  

Pero, asimismo, la declaración de Santiago nos indica con bastante claridad 

quiénes son los entes a los que corresponde el cumplimiento de las obligaciones 

que se deriven de la proclamación del derecho humano a la paz y que, sin duda, 

son los Estados. Así, esta Declaración señala en el artículo 1, en su párrafo 2, que: 

«Los Estados, individualmente, en conjunto o como parte de organizaciones 

multilaterales, son los principales deudores del derecho humano a la paz». Claro 

que se podría ampliar el número de entes que quedarían obligados por los derechos 

que derivan del reconocimiento de la paz como un derecho humano pero la realidad 

52 Véase el texto de la Declaración de Santiago de Compostela en http://www.fes-
madrid.org/media/1037_Human%20Right%20to%20Peace/Derecho%20Humano%20a%20la%20Paz
_Declaracion%20de%20Santiago.pdf (Consultado el 9 de octubre de 2017). 
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internacional nos revela que, por lo menos, los Estados se configuran como los 

principales entes que están obligados a cumplir con las obligaciones que dimanen 

de un derecho de este tipo.  

Por lo que se refiere a los ámbitos de los que trata la concepción del derecho 

humano a la paz, son muchos los ámbitos que quedarían cubiertos por el eventual 

reconocimiento de un derecho de este tipo y que irían, siguiendo el discurso de la 

declaración de Santiago, desde el derecho a la educación para la paz, el derecho 

a la seguridad humana, el derecho al desarrollo, a la objeción de conciencia, o al 

desarme, así como determinados derechos de carácter civil y político. Pero no sólo 

esto, también se indican en esta declaración los sectores más relevantes en los 

que se suscitan las eventuales obligaciones que derivan del derecho humano a la 

paz, tal y como se hace en el artículo 13, aunque se utilice una formulación 

esencialmente amplia.  

Pero también debemos mencionar, junto a la declaración de Santiago, la 

declaración de San José de Costa Rica sobre el derecho humano a la paz (San 

José III), de 11 de febrero de 2014, en la que no sólo se pide «al consejo de 

derechos humanos que […] termine la redacción del proyecto de declaración de 

Naciones Unidas sobre el derecho a la paz y que transmita a la asamblea general 

un proyecto que esta pueda proclamar como declaración universal del derecho 

humano a la paz […]» sino que también, además de que se tenga «en cuenta la 

declaración de Santiago de Compostela sobre el derecho humano a la paz en el 

marco de sus políticas públicas» se promueva que «el derecho humano a la paz 

forme parte integral de todas las actividades que se propongan realizar en materia 

de paz y derechos humanos». La importancia de esta declaración radica en que se 

insiste, al hilo de los trabajos que viene realizando el consejo de derechos 

humanos, en la necesidad de que la comunidad internacional cuente con una 

declaración que reconozca la paz como un derecho humano. 

La verdad es que nos encontramos en la práctica internacional muchas posiciones 

en torno a la proclamación de un derecho de este tipo pero que, sin embargo, 

todavía queda un largo camino por recorrer a la hora de que los Estados y el 

conjunto de la comunidad lleguen al reconocimiento pleno de la paz como un 
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derecho humano. La paz se configura por ahora como un valor esencial de la 

comunidad internacional y encuentra dificultades para ser reconocida como un 

derecho fundamental, más allá de las proclamaciones políticas que se hagan al 

respecto. Como lo ha indicado, Cástor M. Díaz Barrado: «En la comunidad 

internacional se han destinado algunos esfuerzos con el fin de consagrar a la paz 

como un derecho fundamental y, en concreto, como un derecho del que puedan 

disfrutar todos los seres humanos. Una significativa parte de estos esfuerzos ha 

resultado inútil y lo más que cabe rescatar es la existencia de una proclamación de 

contenido y alcance meramente políticos. El derecho a la paz, con toda intensidad, 

no está consagrado en el ordenamiento jurídico internacional y no forma parte de 

los derechos que deben ser garantizados a través de mecanismos efectivos de 

aplicación. Lo más que se puede indicar es que, ciertos sectores de la sociedad 

internacional, no precisamente los Estados, se han empeñado en subrayar el 

carácter de la paz como un derecho humano, a pesar de que carezca de perfiles 

jurídicos definidos y aunque no venga dotado de mecanismos de garantía»53. 

En el siglo XXI debemos, por lo tanto, suscitar también esta cuestión y determinar 

si la paz debe ser reconocida o no como un derecho humano fundamental. Éste 

será uno de los retos principales a los que debemos enfrentarnos y que dará lugar 

no sólo a dificultades de carácter jurídico sino que, también, tendrá consecuencias 

en el ámbito político. Las implicaciones prácticas de un reconocimiento así están 

por determinar pero, en todo caso, supondría un cambio radical en la concepción 

de la paz en el orden internacional. La aproximación entre las nociones de paz y 

derechos humanos es cada vez más intensa, y se deja sentir en el seno de 

Naciones Unidas, pero todavía no ha supuesto que se conciba a la paz como un 

derecho humano y que esto sea reconocido por la comunidad internacional en su 

conjunto. La determinación del contenido de este eventual derecho humano a la 

paz plantearía, además, importantes dificultades sobre todo porque se podrían 

53 Cástor M. DÍAZ BARRADO, El derecho humano a la paz: una proclamación política sin apenas 
consecuencias jurídicas, Colección Cultura de Paz. Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 
«Francisco Vitoria», Universidad Carlos III, Getafe, 2016. 
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producir efectos en sectores muy asentados relativos al mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales. 

d) Por último, la vinculación en paz y derechos humanos queda plenamente aceptada 

desde el momento en el que las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas 

de los derechos humanos pueden ser consideradas como un supuesto en el que 

quepa el uso lícito de la fuerza armada. La visión que parte de la aceptación de las 

denominadas «intervenciones de humanidad» ha dado paso a la noción de 

«responsabilidad de proteger» en la que el consejo de seguridad juega un papel 

fundamental.  

Como lo ha indicado Cástor M. Díaz Barrado: «La responsabilidad de proteger 

como noción y, también, las normas que podrían derivar de esta responsabilidad, 

se encuentran inmersas en las funciones básicas que cumplen los principios 

esenciales del ordenamiento jurídico internacional y hace, por lo demás, que entren 

en situación de compatibilidad o colisión. Es posible que, todavía, no se pueda 

afirmar, con rotundidad, la existencia de normas específicas que integren esa 

responsabilidad y, quizá, resulte más difícil encontrar, aún, vías procedimentales 

que aseguren el cumplimiento de los fines a los que responde. No obstante, el 

comportamiento de los Estados ha avanzado, de una manera muy significativa, no 

sólo en el diseño de un concepto como la «responsabilidad de proteger como idea-

fuerza propia de la sociedad internacional contemporánea sino que, al mismo 

tiempo, apunta las consecuencias prácticas de la aceptación de una noción de este 

tipo»54. 

Lo importante es que la plena aceptación o no de esta noción en la realidad 

internacional supone que el consejo de seguridad debe actuar, al menos en 

aquellos supuestos en los que se produzcan violaciones graves de los derechos 

humanos55.  

54 Cástor M. DÍAZ BARRADO, «La responsabilidad de proteger en el Derecho Internacional 
contemporáneo: Entre lo conceptual y la práctica internacional», Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales (REEI), n.º 24, 2012. 
55 Para un supuesto práctico: Elena C. DÍAZ GALÁN, «Bombardeos en Siria e Iraq: la aparición de 
nuevos componentes normativos para la licitud o ilicitud del uso de la fuerza en el orden internacional», 
REDI, 2016, 1. 
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Con todos los matices que se quiera la adopción de la Resolución 1973 del consejo 

de seguridad, en el asunto de Libia, en 2011, nos viene a decir que «las autoridades 

libias cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluido el 

derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho 

de los refugiados, y adopten todas las medidas necesarias para proteger a los 

civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas 

de la asistencia humanitaria» pero no sólo esto sino que se hace un encargo a la 

comunidad internacional porque se «autoriza a los Estados miembros […] a que, 

actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales 

y en cooperación con el secretario general, adopten todas las medidas necesarias 

[…] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles […]»56.  

Con ello, queda plenamente afirmada esa vinculación entre paz y derechos 

humanos que se hace efectiva a través del órgano principal de Naciones Unidas 

que tiene responsabilidades en materia de paz y seguridad internacional.  

La eficacia de una noción de este tipo queda condicionada a la práctica que lleve a 

cabo la comunidad internacional en el futuro pero, por lo menos, se cierran las 

puertas a acciones unilaterales de los Estados57. 

En definitiva, los derechos humanos no sólo se constituyen en un valor de la actual 

sociedad internacional sino que, también, su respeto es una condición 

imprescindible para que se asegure la paz en el orden internacional.  

Las propuestas más viables para garantizar la vinculación entre estas dos nociones 

deberían centrarse en extraer todas las consecuencias del respeto de los derechos 

humanos como un principio estructural de la comunidad internacional.  

56 Un trabajo muy interesante: M.ª Eugenia, LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ, «La crisis de Libia desde la 
perspectiva de la responsabilidad de proteger», Anuario español de derecho internacional, n.º 27, 2011, 
pp. 109-152. 
57 Robert GARBUTT, «Activating Human Rights and Peace: Universal Responsability Conference 2008. 
Conference Proceedings», Centre for Peace and Social Justice, Southern Cross University, 2008. 
Elisabeth ABIRY, «Let’s talk¡ Human Rights meet Peace and Security», Sida, 2006. Ver, en concreto, 
Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA, Responsabilidad de proteger y el derecho de veto en el consejo de 
seguridad: algunos ejemplos recientes, Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, n.º 3, 
2014. 
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Todas las medidas que hacen posible la paz y la seguridad internacionales deben 

contar con la afirmación de los derechos humanos. 

 

 
Sagrario Morán Blanco 

Profesora Titular de Derecho Internacional Público y  
Relaciones Internacionales de la URJC 
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Carlos Echevarría Jesús 

Grupos militantes de ideología 
radical y carácter violento. Área 

del Sahel 

Resumen 

Malí, junto con los otros Estados que componen el G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, 

Mauritania y Níger), y Nigeria y Camerún al sur de dicha subregión, tienen en la 

amenaza del terrorismo yihadista uno de los principales obstáculos a su estabilidad 

tanto en términos nacionales como regionales. De la evolución y las tendencias de 

dicha amenaza se ocupa el presente análisis. 

 

Abstract 

Mali, together with the other States belonging to the G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, 

Mauritania, and Niger), and Nigeria and Camerun in the southern border of that 

subregion, are sharing the Jihadist terrorism as one among the most relevant obstacles 

to their stability, either in domestic or in regional terms. This paper is analyzing the 

evolution and trends of such threat. 
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Introducción 

El asesinato de diecinueve personas en el ataque al restaurante «Aziz Istanbul» de 

Uagadugu, capital de Burkina Faso, el 13 de agosto, la liberación durante este verano 

de dos secuestrados desde años atrás por Al Qaeda en las tierras del Magreb Islámico 

(AQMI), la fusión anunciada pomposamente el pasado 2 de marzo de varios ramales 

del yihadismo salafista hasta ahora actuando en el escenario del Sahel Occidental de 

forma separada, o el macroatentado producido el 18 de enero en Gao y que provocó 

en el momento 77 víctimas mortales son, entre otros, indicadores de que el terrorismo 

yihadista ha encontrado un escenario ideal de actuación en esta subregión africana, 

y que lo hace a pesar de las muchas y cada vez más coordinadas respuestas tanto 

nacionales como internacionales que está recibiendo desde hace ya casi cinco años1. 

Mucho se ha escrito sobre las condiciones idóneas para dicha germinación terrorista, 

y mucho también sobre la cristalización de la amenaza en sí, y lo que de novedoso 

pretende aportar este análisis es, en términos de tendencias, destacar un 

agravamiento de la amenaza que no sólo justifica los esfuerzos realizados hasta ahora 

sino que exige de su reforzamiento. 

El motivo principal del incremento exponencial de la amenaza yihadista salafista, tanto 

en Malí en particular como en la subregión del Sahel Occidental en general, es el 

desmoronamiento del Estado libio a raíz del estallido de las revueltas en dicho país 

magrebí en febrero de 2011, hecho que dio paso a un periodo de caos que no vamos 

a analizar en detalle en este análisis2.  

El primer efecto dramático en términos de inseguridad por dicho desmoronamiento del 

Estado libio tendría lugar en Malí, por ser algunos de los desmovilizados del bando 

gadaffista nacionales de dicho país saheliano y en particular elementos tuareg3. Si a 

lo largo de la historia del Malí independiente se produjeron diversas revueltas de las 

poblaciones tuaregs y árabes del norte —la última en 2006—, en 2012 se establecería 

1 El restaurante «Aziz Istanbul» se encuentra en la Avenida Kwame N’Krumah, la más importante de la 
capital, en la que también se encuentra el café restaurante «Capuccino», atacado por los yihadistas en 
enero de 2016 y donde fueron asesinadas 30 personas. Véase «Burkina Faso. Marche silencieuse 
contre la “barbarie”», El Watan (Argelia), 20 de agosto de 2017. 
2 ABBA, Seidik: «David Cameron, Nicolas Sarkozy et l’ OTAN sont-ils responsables de l’ essor du 
djihadisme africain?», Le Monde Afrique, 19 de enero de 2017. 
3 Y ello aparte de la propia inestabilidad interna libia que se arrastra hasta hoy y que permitió al Estado 
Islámico (EI) instalarse en el país. En Sirte, por ejemplo, controló esta importante ciudad entre principios 
de 2015 y fines de 2016. 
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una alianza tácita entre elementos tuaregs y yihadistas que pondría en peligro como 

nunca hasta entonces la estabilidad e integridad territorial del país. 

Aparte de ello, el norte de Malí venía siendo zona de expansión de los grupos 

yihadistas argelinos —del Grupo Islámico Armado (GIA) y de sus herederos Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate, el GSPC desde 1998 hasta 2007, y de 

AQMI desde principios de 2007— que utilizaban el suelo maliense no solo como 

santuario sino también como zona de operaciones, entre otras realizar y gestionar sus 

secuestros de occidentales, tejer sus fidelidades con poblaciones locales tuaregs y 

árabes y hostigar a las Fuerzas Armadas del propio Malí pero también de Mauritania 

y de Níger. Siendo tal situación preocupante durante años, se haría insostenible con 

la importante ofensiva que cristaliza a lo largo de 2012 y que a principios de 2013 

amenazaba con hacerse con el control de todo el país. 

De lo expuesto hasta ahora podemos deducir que entre 2011 y 2012, en tan solo dos 

años, el statu quo hasta entonces imperante en Libia y en Malí había quedado 

profundamente transformado en negativo. A ello hemos de añadir como telón de fondo 

en clave regional que el statu quo imperante en la región Magreb-Sahel también era 

preocupante, con una enemistad endémica entre Argelia y Marruecos  —que se 

arrastra desde antiguo y se visualiza, por ejemplo, en una frontera terrestre entre 

ambos países cerrada desde 1994 y hasta la actualidad—, en el norte-noroeste, y con 

una situación crecientemente preocupante en el sur dada la intensificación del 

activismo yihadista de Boko Haram, acelerado desde que una ofensiva de las Fuerzas 

Armadas nigerianas intentaran acabar con el grupo en 2009 y que hacía de los 

seguidores de Abu Bakr Shekau el grupo terrorista de perfil yihadista más letal de 

África a esa altura del año 2013. Y todo ello sin olvidar la coexistencia y/o 

interpenetración entre grupos terroristas y grupos criminales que también desde 

antiguo operan en una zona donde se concentran con particular intensidad todo tipo 

de tráficos ilícitos. 

Como a continuación profundizaremos en una visión detallada de la evolución de la 

amenaza yihadista en los países de la subregión es importante que en esta 

introducción sigamos abundando en una visión global del proceso de cambio en toda 

ella, y que confirmará la necesidad de una respuesta urgente y potente de los Estados 
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afectados pero también de la comunidad internacional para evitar que el deterioro se 

siga agravando.  

Las dinámicas de actuación transfronteriza de los grupos yihadistas, la multiplicación 

de las siglas, la creciente confusión y la interacción con el mundo exterior en términos 

de sufrir en el Sahel Occidental tanto la vigorización del EI como la de la propia Al 

Qaeda se ha plasmado en un deterioro estructural de la seguridad reflejado por 

ejemplo en los 257 ataque terroristas producidos en tres países —Burkina Faso, Malí 

y Níger— a lo largo de 2016, suponiendo tal cantidad un incremento del 150% en los 

ataques producidos en esos tres Estados del Sahel Occidental en 2015. Esos tres 

países, más Nigeria, Camerún y Chad, constituirán el centro de nuestra atención 

debido a la intensidad de la amenaza contra ellos y al compromiso de los mismos en 

combatirlo. No trataremos de forma específica de Mauritania por no sufrir hoy de forma 

directa los ataques terroristas en su suelo —aunque sí los sufriera con intensidad entre 

2005 y principios de la presente década—, pero recordemos que parte de todas las 

respuestas que hoy se están poniendo en marcha, y sí haremos referencia en este 

apartado a un país que ha sufrido directamente el azote terrorista pero que 

afortunadamente no ha vuelto a recibir otro desde entonces. El ataque terrorista, 

reivindicado por AQMI, contra Grand Bassam, localidad situada a 40 kilómetros de la 

capital comercial de Costa de Marfil, Abiyán, fue realizado el 13 de marzo de 2016 y 

costó la vida a 19 personas4. 

 

Manifestaciones más importantes de los grupos terroristas en los países de la 
región y consecuencias de las mismas 

Empezando con Malí, que ha venido siendo y seguirá previsiblemente siendo el 

epicentro de toda la subregión en términos tanto de inventario de amenazas como de 

concentración de los esfuerzos para darles respuesta, haremos un recorrido por los 

otros Estados que más sufren el terrorismo yihadista para destacar con ello las 

tendencias que detectamos.  

 

4 BAZZARA, Aurèlie: «Terrorisme: l’ Afrique, cette cible de choix des djihadistes», Afrique.lepoint.fr, 4 
de abril de 2017. Véase también «Suspect in Ivory Coast al Qaeda attack arrested in Mali», Reuters, 
13 de enero de 2017. 
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Malí 
Destacamos en términos de agravamiento de la violencia acontecimientos recientes y 

la evaluación de los mismos. Ello con el telón de fondo de alrededor de un centenar 

de acciones terroristas en Malí a lo largo de 2015, con una peligrosa extensión hacia 

el centro y el sur del país desde el inmenso norte, y que en 2016 ascendieron a 250 

en Malí y en sus vecinos. Recordemos que la Misión Multidimensional de Naciones 

Unidas para la Estabilización de Malí (MINUSMA), lanzada en abril de 2013, suele ser 

definida, acertadamente, como la más peligrosa de todas las misiones de paz de la 

ONU —sumaba en junio de 2017 más de 115 miembros asesinados en cuatro años 

de existencia—, y es también, y ello es significativo, la única que opera en términos 

de antiterrorismo. 

No profundizamos en este análisis en los obstáculos que impiden la normal aplicación 

de los acuerdos de paz de Argel, firmados en dicha ciudad entre mayo y junio de 2015, 

pero sí destacaremos que las dificultades para su aplicación se deben en gran medida 

a la intensidad del activismo terrorista y ahondan además en uno de sus objetivos que 

era y es aislar a los yihadistas de sus asideros en las comunidades tuaregs y árabes 

del norte del país5. 

El mayor atentado en Malí se produjo el 18 de enero de 2017, con un ataque suicida 

—hasta cinco suicidas según unas fuentes y dos según otras— reivindicado por AQMI 

aunque adjudicándoselo a sus aliados de Al Murabitún contra el cuartel de 

coordinación de patrullas mixtas de Gao, también conocida dicha unidad por sus siglas 

en francés de MOC (Mécanisme Opérationnel Commun), con 77 muertos en el 

momento y más de 100 heridos6. Luego se han seguido produciendo ataques a un 

ritmo alto, como veremos con algunos ejemplos a continuación, pero lo determinante 

para los terroristas con aquel sangriento atentado de enero y con la fusión de grupos 

5 El macroatentado producido en Gao en enero de 2017 iba directamente dirigido a la línea de flotación 
de estos Acuerdos como veremos. La aplicación de los Acuerdos se ve frenada por la actitud dubitativa 
del régimen de Bamako y las resistencias en parte de la sociedad maliense; por la división profunda en 
el bando del norte que agrupa a tuaregs y árabes; y por el activismo terrorista cada vez más intenso y 
sofisticado. Véase CHÂTELOT, Christopher: «Au Mali, l’ impossible paix?», Le Monde Afrique, 10 de 
marzo de 2017. 
6 «Death toll from Mali attack has risen to 77- French army spokesman», Reuters, 19 de enero de 2017. 
El ataque contra Le Grand Bassam guarda mucha similitud como veremos con el producido en junio de 
2017 contra el Campamento Kangaba en las afueras de Bamako. Véase «Mali: deux morts et des 
dizaines de civils évacués après une attaque près de Bamako», Jeune Afrique, 19 de junio de 2017. 
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terroristas que también analizaremos aquí y que se produjo el pasado 2 de marzo es 

marcar distancias con los que aceptan interactuar con el Gobierno de Malí y sus 

aliados y bloquear el proceso político que los acuerdos de Argel marcan.  

Once militares eran asesinados y cinco resultaban heridos el 5 de marzo en un ataque 

contra una base militar en Boulikessi, junto a la frontera con Burkina Faso y que fue 

atribuido al grupo Ansarul Islam liderado por Ibrahim Malam Dicko7. De hecho la gran 

potencia de fuego de los terroristas obligó a varios militares malienses a replegarse a 

territorio de Burkina Faso. En términos de contextualización recordemos que estos 

ataques destacados, el de enero y el de marzo, eran la respuesta de los terroristas al 

intento del Gobierno de Bamako de avanzar en la implementación de los acuerdos de 

2015, por un lado, y el reflejo del fortalecimiento yihadista a raíz de la convergencia 

de varios grupos en uno, por otro. 

El 2 de marzo se anunciaba el surgimiento del grupo de apoyo al islam y a los 

Musulmanes-Jamaat Nusrat Al Islam Wal Muslimin (en adelante, JNIM) como 

resultado de la fusión de tres grupos preexistentes: AQMI, Al Murabitún y el Frente de 

Liberación de Macina. El líder del JNIM, Iyad Ag Ghali, prestaba juramento de fidelidad 

a Abdelmalek Droukdel (alias Abu Mussab Abdelwadoud), emir de AQMI, y a Ayman 

Al Zawahiri, emir de Al Qaeda Central. En una primera lectura, y en términos de 

tendencias, esta reunión y su contenido no hacía sino confirmar el reforzamiento de 

Al Qaeda en la región saheliana8. Ag Ghali estaba acompañado en el vídeo de siete 

minutos por el Peul (o Fulani) Hamadou Kouffa, antiguo predicador y hoy líder del 

Frente de Liberación de Macina, activo en el centro de Malí y con implantación entre 

los Peul9; por el argelino Djamel Okacha, emir de AQMI en el Sáhara, que participó en 

la toma y ocupación de Tombuctú en 2012, y que representaba en la reunión al propio 

Droukdel; y finalmente por Hassan Al Ansari, representando a Al Murabitún y a su líder 

7 «Mali: 11 militaires tués dans une attaque attribué à des jihadistes», Jeune Afrique, 6 de marzo de 
2017. 
8 JARLE HANSEN, Stig: «The Islamic State is Losing in Africa. And Al Qaeda is winning», Foreign 
Policy, 13 de diciembre de 2016. 
9 La supuesta aceptación de Hamadou Kouffa de negociar con el Gobierno de Bamako a través de la 
figura de Alioune Nouhoum Diallo, líder político Peul formado en Senegal y Francia, convendría ser 
tomada con muchas reservas. Véase sobre dicha eventualidad ABBA, Seidik: «Alioune Nouhoum 
Diallo, le patriarche malien qui veut raisonner le djihadiste Amadou Koufa», Le Monde Afrique, 4 de 
septiembre de 2017. 
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Mokhtar Belmokhtar10. Detrás de dicho acto estaba tanto el intento de superar la Fitna 

o desunión que, cuando se produce, permite imponerse al enemigo apóstata e inflel, 

como dinamizar el activismo bajo el liderazgo de Al Qaeda en la extensa subregión 

del Sahel Occidental. 

El liderazgo de Ag Ghali, notable de los Ifoghas y noble de Kidal y, sobre todo, 

personaje con una tortuosa carrera —separatista Targui que luego colaboraría con las 

autoridades de Bamako y que, tras su paso por Yeddah como cónsul general de Malí 

y su inmersión en el movimiento Tabligh, acabaría evolucionando hacia el terrorismo— 

habla de la complejidad de la región y de las dificultades estructurales para resolver 

las amenazas que la atenazan, y en particular la terrorista11. Las expectativas 

argelinas en términos de pergeñar acuerdos como los de 2015 con la comunidad 

Targui, y la en consecuencia protección tácita a figuras como el citado Ag Ghali, son 

claros ejemplos de las dificultades políticas que lastran el necesario esfuerzo 

antiterrorista12. En junio de 2017 terminaba el periodo transitorio fijado por los 

acuerdos de 2015 sin que se hayan logrado grandes avances en un esfuerzo que 

pretende no solo la reconciliación intercomunitaria en el país sino también aislar a los 

terroristas. Pero, lamentablemente, el compromiso terrorista de Ag Ghali no desalienta 

a sectores de la sociedad maliense y del vecino argelino a explorar posibles contactos-

diálogos-negociaciones con él, y ello a pesar no solo de su liderazgo terrorista hoy 

sino del asesinato en Aguelhok, en enero de 2013, de 94 militares malienses que se 

considera responsabilidad directa suya13. 

10 En realidad AQMI tiene una doble representación en la reunión tal y como se refleja en el vídeo pues 
también aparece en él El Senhadji, qadi o juez del grupo como figura religiosa y jurídica. Véase MACÉ, 
Célian: «Cette vidéo est censée situer le Sahel sur la carte du djihad global», Libération, 7 de marzo de 
2017. 
11 Ag Ghali está de hecho eclipsando la figura de Belmokhtar, desaparecido además desde que 
arreciaran los intentos de eliminarlo físicamente. El primero conocido tuvo lugar el 13 de junio de 2015 
en Abdabiya, Libia, con un ataque de cazas F15 estadounidenses contra una reunión de líderes 
yihadistas en la que tomaba parte. 
12 Algunas fuentes francesas hablarían incluso de la posibilidad de que Iyad Ag Ghali y su familia 
encuentran refugio en la localidad argelina de Tinzawaten, fronteriza con Abeibara, en el extremo 
noreste de Malí de donde procede Ag Ghali. Véase ROGER, Benjamin: «Sahel: sur la piste des 
jihadistes…, comment Barkhane traque Ag Ghaly, Belmokhtar et les autres», Jeune Afrique, 19 de abril 
de 2017. 
13 Es el caso de la denominada Conferencia del Acuerdo Nacional, celebrada a instancia de las 
autoridades en Bamako del 27 de marzo al 2 de abril —a las pocas semanas del anuncio de la fusión 
de grupos yihadistas liderado por Ag Ghali— que incluía tal posibilidad entre sus múltiples 
recomendaciones. Véase BENSIMON, Cyril: «Parler ou ne pas parler avec les djihadistes, un dilemme 
malien», Le Monde Afrique, 25 de abril de 2017. 
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La creación de un grupo potente de perfil terrorista, unido a la continuación e incluso 

el incremento de los ataques, llevaban al Parlamento maliense a votar el 28 de abril 

la extensión del estado de emergencia, que se arrastra desde noviembre de 2015, por 

un semestre adicional14. La violencia que veremos a continuación es la provocada por 

los grupos terroristas, pero destacable es también la que la expansión de tan 

perniciosa ideología va diseminando en el tejido social: el 16 de mayo una pareja que 

vivía sin estar casados fueron lapidados hasta la muerte en Taghlit, cerca de 

Aguelhok, en la región de Kidal, en la primera acción de este tipo desde que los 

yihadistas fueron desalojados de la región septentrional de Malí a principios de 2013. 

Ansar Eddine había lapidado a una pareja que tuvo hijos fuera del matrimonio en 

Aguelhok en julio de 2012, en la última acción de este tipo de la que se tiene 

conocimiento15. También destacan como arranques de posibles tendencias el 

incremento de los choques intercomunitarios alimentados por la labor de los 

yihadistas: los choques entre Peul, ganaderos y musulmanes, y los Bambara que 

constituyen la mayoría de la población de Malí y son agricultores, se han venido 

produciendo de forma esporádica pero podrían intensificarse en un tipo de choques 

que también veremos cómo se vienen incrementando en Nigeria16. 

La necesidad de aplicar los acuerdos de 2015 en términos de establecer autoridades 

transitorias y de desplegar fuerzas mixtas en el eje de cinco regiones-poblaciones del 

norte de Maí —Gao, Kidal, Menaka, Taoudenni y Tombuctú— ofrece a día de hoy un 

balance muy pobre debido al efecto combinado de las resistencias de las autoridades 

de Bamako y de un sector de la población maliense, de las divisiones entre los grupos 

que firmaron los dos acuerdos y que sobre el terreno plantean también dificultades y, 

finalmente, a la violencia ejercida por los grupos yihadistas que es el factor del que 

nos ocupamos específicamente en este análisis17. En ese eje de cinco regiones-

poblaciones septentrionales proliferan los ataques hasta hoy, como veremos con 

algunos ejemplos a continuación. 

14 «Mali extends state of emergency in bid to quell Islamist attacks», Reuters, 30 de abril de 2017. 
15 «Unmarried couple stoned to death in Malli for ‘violating Islamic law», The Guardian, 17 de mayo de 
2017. 
16 «Ethnic clashes in central Mali kill at least 13», Reuters, 13 de febrero de 2017. 
17 Las elecciones municipales de noviembre de 2016 no pudieron celebrarse en las regiones de Kidal, 
Menaka y Taoudenni y se celebraron tan solo parcialmente en puntos de las otras dos, Gao y Tombuctú. 
Véase CHÂTELOT, C.: «Au Mali, l’ impossible paix?», Le Monde Afrique, 10 de marzo de 2017. 
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El 18 de abril los yihadistas atacaban el campamento del Ejército maliense de Gourma 

Rharous, situado 120 kilómetros al este de Tombuctú, matando a varios soldados y 

perdiendo la vida una decena de atacantes18. El 2 de mayo eran asesinados nueve 

soldados malienses y cinco resultaban heridos en un ataque producido entre Dogofri 

y Nampala, en la región de Ségou, en el centro del país19. La región de Nampala, 

próxima a la frontera con Mauritania, había sido anteriormente escenario de otro 

ataque terrorista, de hecho uno de los más sangrientos sufridos por las Fuerzas 

Armadas malienses: el 19 de julio de 2016 morían 17 soldados, 37 resultaban heridos 

y 6 desaparecidos.  

El cuartel de la MINUSMA en Gao fue atacado con un camión bomba en diciembre de 

2016, ataque con el que arrancamos para ilustrar la intensificación de los atentados 

contra la misión en el presente año, de los que haremos una selección que 

consideramos ilustrativa20. El 3 de mayo era asesinado un casco azul de la MINUSMA 

de nacionalidad liberiana en el ataque contra el cuartel de la misión en Tombuctú, y el 

23 de mayo eran asesinados otros dos miembros de la misión en una emboscada 

tendida por los terroristas en las proximidades de Aguelhok, cerca de la frontera 

argelina21. El 8 de junio yihadistas atacaban con lanzagranadas y morteros un campo 

de la MINUSMA situado al este de Kidal y asesinaban a tres cascos azules originarios 

de Guinea Conakry hiriendo a ocho. AQMI reivindicaba el ataque, producido en pleno 

ramadán, y lo definía como ataque contra los cruzados22. Todo ello mientras los 

terroristas seguían golpeando también a los efectivos del Ejército maliense: a título de 

ejemplo, el 15 de junio cinco soldados morían por la explosión de una mina entre 

Macina y Diafarabé, en el centro del país y dos días después otros cinco militares eran 

asesinados en un ataque contra una base en Bintagoungou, a 80 kilómetros de 

Tombuctú23.  

 

18 «Attaque meurtrière contre l’ armée dans le nord du Mali, des “terroristes” neutralisés», Le Monde 
Afrique, 19 de abril de 2017. 
19 «Au Mali, neuf soldats tués dans une embuscade tendue par des terroristes», Le Monde Afrique, 3 
de mayo de 2017. 
20 AG ANARA, Souleymane: «Al Qaeda says Mali attack punishment for cooperation with France», 
Reuters, 18 de enero de 2017. 
21 «Deux casques bleus tués dans le nord-est du Mali», Le Monde Afrique, 23 de mayo de 2017. 
22 «Mali: three UN peacekeepers die in attack by Al-Qaida affiliate», The Guardian, 10 de junio de 2017. 
23 CHERFAOUI, Zine: «Le nord du Mali replonge dans le terrorisme», El Watan, 18 de junio de 2017. 
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El verano era especialmente luctuoso pues en agosto la MINUSMA sufría un ataque 

en Tombuctú en el que eran asesinados siete de sus efectivos y el 6 de septiembre 

eran asesinados dos cascos azules chadianos y otros dos resultaban heridos al 

reventar una mina su vehículo a 15 kilómetros de Aguelhok, en la región de Kidal24. 

Estos y otros ataques confirman lo dicho el 16 de junio ante el consejo de seguridad 

de la ONU por el representante especial del secretario general de la organización para 

Malí, Mahamat Saleh Annadif, en relación con la evolución de la amenaza terrorista: 

sus ataques son cada vez más sofisticados, su operatividad es más evidente y su 

expansión territorial más amplia25. La creación de la JNIM ha representado un 

incremento en el activismo terrorista en Malí y su vecindario pues el anuncio de su 

nacimiento ha llevado a una implicación del nuevo grupo en 36 ataques en la primera 

mitad de 2017 en comparación del activismo de los diversos grupos que lo integran 

en la primera mitad de 2016 que sumaron un total de 21 ataques en el mismo periodo 

temporal26. 

Y en términos de tendencias no olvidemos que los ataques-tipo de Yihad urbano van 

haciéndose cada vez más visibles en la región y este análisis comenzaba con el 

producido en Uagadugú en agosto de 2017. El producido contra un resort cercano a 

Bamako, el campamento «Kangaba» situado en Dougoourakoro, ejecutado el 18 de 

junio y que costó la vida a cinco personas cuando cuatro terroristas Peul, según la 

reivindicación orgullosa del grupo de Ag Ghali, penetraron en él fuertemente 

armados27. Los terroristas mantienen con ello la presión contra lugares frecuentados 

por extranjeros y situados en las grandes poblaciones, con preferencia en la capital. 

El primer ataque de ese perfil fue el producido contra el bar-restaurante «La Terrase», 

en marzo de 2015, que provocó cinco muertos de los que dos fueron occidentales, 

seguido del producido el 20 de noviembre de ese mismo año contra el Hotel «Radisson 

Blu», que reivindicado por Al Murabitún, el Frente de Liberación de Macina y AQMI 

24 «2 UN peacekeepers killed in Mali when convoy hits explosives», ABC News, 5 de septiembre de 
2017. 
25 CHERFAOUI, Z.: op. cit. 
26 African Center for Strategic Studies: Setbacks and Realignments: The Continuing Evolution of Militant 
Islamist Groups in Africa, ACSS, 20 de julio de 2017, p. 2. 
27 «Mali: l’ organisation jihadiste d’ Iyad Ag Ghali revendique l’ attaque de Kangaba», Jeune Afrique, 20 
de junio de 2017. 
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provocó la muerte de 18 rehenes, de un policía y de dos terroristas, y del ataque contra 

el Hotel «Nord Sud Azalai» el 21 de marzo de 2016 con un terrorista muerto. 

Finalmente no olvidemos que la liberación de dos rehenes por los terroristas de AQMI 

entre junio y julio significará a buen seguro que sendos rescates se han pagado y que 

quizás prisioneros yihadistas hayan sido o vayan a ser liberados en algún lugar de la 

región como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones28. 

 
Chad 

El presidente Idriss Déby Itno, en el poder desde 1990, afronta actualmente una grave 

crisis económica y social pues sus ingresos por exportación de petróleo, que explota 

desde 2003 en Doba y desde 2010 también en la cuenca de Bongor, se han reducido 

substancialmente, y ello con el telón de fondo de una demografía galopante —13 

millones, 4 millones de ellos sufriendo inseguridad alimentaria—, los durísimos efectos 

del cambio climático visibles en la reducción acelerada del perímetro del lago Chad y 

el desgaste producido por tantos conflictos en su vecindario. Dicha inseguridad se 

refleja también en más de 400.000 refugiados de los países vecinos establecidos en 

su suelo. 

La MINUSMA cuenta con 1.390 efectivos chadianos, y chadianos son 2.000 de los 

5.000 efectivos de la Fuerza Multinacional Mixta (FMM). Además Chad tiene militares 

desplegados en la República Centroafricana —es el tercer contingente extranjero en 

número— y 1.200 más están desplegados con fines defensivos en la frontera con 

Sudán. Es por ello que la petición de 1.000 efectivos ahora para nutrir la Fuerza G5 

Sahel, haya provocado una reacción presidencial en julio29. 

La Ley de Finanzas de 2015 ya previó la incorporación de 8.000 efectivos más a las 

Fuerzas Armadas y la economía nacional está en buena medida dedicada a un 

esfuerzo combatiente cuyo final no se ve llegar. Así, el Ministerio de Defensa nacional 

tiene el capítulo de gastos más alto de todo el presupuesto nacional, pues no debemos 

28 La liberación del segundo de ellos, Stephen McGown, de doble nacionalidad, surafricana y británica, 
a fines de julio en Gao, se habría producido tras culminar negociaciones secretas con el Gobierno de 
Suráfrica. Había sido secuestrado por AQMI en Tombuctú en 2011 junto con el sueco Joahn 
Gustafsson, el liberado en junio, y con el alemán Sjaak Rijke, liberado por fuerzas especiales francesas 
en 2015. Durante el secuestro otros dos occidentales habían sido asesinados. Véase WEAVER, 
Matthew: «South African held hostage by al-Qaida in Mali tells of his ordeal», The Guardian, 10 de 
agosto de 2017. 
29 Véase nota 63. 
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de olvidar que tiene que atender también las necesidades de los antiguos 

combatientes —de hecho el Ministerio se denomina de Defensa y de antiguos 

combatientes— pues Chad lleva largas décadas en guerra y prevé además que su 

situación entre los conflictos de los Estados libio y nigeriano le seguirá obligando a 

mantener un enorme esfuerzo en seguridad y defensa, entre otras cosas para impedir 

las conexiones entre yihadistas de uno y otro país a través de territorio chadiano. 

Es por todo ello que la promesa que Chad acaba de recibir en la conferencia de 

financiación del plan nacional de desarrollo de Chad 2017-2021, en París el 8 de 

septiembre, donde 500 inversores habrían mostrado su disposición a contribuir a 

financiar unas necesidades fijadas por Yamena en más de 20.000 millones de dólares 

es clave para su futuro. A destacar como curiosidad que entre los inversores y las 

empresas se encuentra la constructora saudí Bin Laden Group, que ha comprometido 

3.000 millones de dólares así como comprar parte de la deuda interior chadiana30. 

 
Burkina Faso 

El presidente Roch Marc Christian Kaboré sucedió en 2014 a Blaise Compaoré, quien 

llevaba 27 años en el poder y cuyas conexiones con algunos grupos armados de Malí 

y de la región habían sido denunciados desde antiguo. El derrocamiento de Compaoré 

no solo rompió con esta tradición de contactos sensibles, que quizás habían 

contribuido a evitar la implantación de grupos yihadistas en suelo de Burkina Faso, 

sino que también sirvió para alterar de forma estructural el funcionamiento de las 

fuerzas de seguridad y de los servicios de información e inteligencia, incrementando 

con ello las vulnerabilidades. Acciones yihadistas de envergadura comenzaron a 

producirse en abril de 2015. 

Destacamos en relación con Burkina Faso tanto el activismo en el vecino Malí con 

conexiones o influencia o impacto en Burkina —de la mano del Frente de Liberación 

de Macina, activo en Mopti, Meneka y Sevaré, y que atacó ya en mayo de 2015 el 

mausoleo del fundador del califato de Mopti— como también la creciente violencia 

terrorista dentro del país, sobre todo de la mano del grupo Ansarul Islam, liderado por 

Ibrahim Malam Dicko y con fuerte implantación cerca de la frontera maliense. Este 

30 POLLE, Benjamin: «Le Tchad obtient 20 milliards de dollars de promesses d’ investissements pour 
financer son plan de développement», Jeune Afrique, 7 de septiembre de 2017. 
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último realizó el ataque contra el Hotel «Splendid», en Uagadugú el 15 de enero de 

2016 (aunque lo reivindicó también AQMI), y asesinó a doce soldados del cuartel de 

Nassoumbou, en el norte, el 16 de diciembre, comenzándose y terminándose dicho 

año con duras acciones violentas que costaron 70 vidas y que luego han sido 

continuadas en el presente 2017. El cuartel de Nassoumbou era atacado de nuevo el 

21 de marzo de 2017, y los disparos de mortero y lanzagranadas provocaron en esa 

ocasión un importante número de heridos31. En Intangom, localidad situada a 5 

kilómetros de la frontera con Malí y a 20 kilómetros de la frontera con Níger, su 

posición geográfica la hace especialmente vulnerable a los ataques terroristas: el 31 

de mayo de 2016 eran asesinados 3 policías y el 12 de octubre del mismo año cuatro 

militares y dos civiles eran asesinados al ser atacado su cuartel militar32. 

Dicko es un Peul que se radicalizó en Malí adonde había viajado en 2015, donde fue 

detenido por los franceses y de donde fue devuelto a Burkina a mediados de 2016 

donde fundó Ansarul Islam. Pretende desalojar al Estado central del norte, acabar con 

la escuela republicana y recuperar el reino Peul de Macina, que a principios del siglo 

XIX fue creado por un marabut, Sékou Amadou. El maestro de Malam en Malí fue 

Hamadou Kouffa, fundador del Frente de Liberación de Macina, pero al incorporarse 

este al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, liderado por Ag Ghali y fiel a 

AQMI, y a Al Qaeda Malam se ha distanciado pues quiere acercarse al EI33. Dicha 

aproximación la realiza a través de la antena local de este, el Estado Islámico del gran 

Sáhara, de Adnane Abu Walid Al Sahraoui, cada vez más activo en Burkina y en Níger. 

A fines de abril efectivos franceses de la operación Barkhane mataban en el bosque 

de Foulsaré, en suelo maliense pero junto a la frontera con Burkina Faso, a una 

veintena de yihadistas.34 El bosque de Foulsaré en la frontera entre Malí y Burkina 

Faso, como el bosque de Wagadou en la frontera entre Malí y Mauritania o el bosque 

de Sambisa en la frontera de Nigeria con Camerún han venido siendo lugares de 

concentración y ocultación de actores yihadistas que han aprovechado sus ventajas 

tanto por la densidad como por la ubicación transfronteriza. La referencia a las 

31 «En bref. Burkina Faso», El Watan, 21 de marzo de 2017. 
32 LE CAM, Morgane: «Le nord du Burkina Faso de nouveau frappé par une attaque contre un poste 
millitaire», Le Monde Afrique, 18 de octubre de 2016. 
33 LE CAM, M.: «Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de l’ Histoire du Burkina 
Faso», Le Monde Afrique, 11 de abril de 2017. 
34 «France kills more than 20 militants on Mali, Burkina border», Reuters, 1 de mayo de 2017. 
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fronteras de Malí nos acaba de invitar a evocar a Mauritania, país del Sahel Occidental 

que sufrió los zarpazos de grupos yihadistas como AQMI, sobre todo, en la segunda 

mitad de la pasada década, pero en términos de vigilancia de la radicalización tanto 

este como otro vecino de Malí como es Senegal deben ser evocados. Para este último 

caso y en términos de tendencias bueno será concentrar esfuerzos para frenar la 

posible penetración de corrientes rigoristas y violentas en Senegal, país cada vez más 

frecuentado por actores estatales y no estatales de los Estados árabes del golfo y de 

Irán35. 

 

Níger, su vecindad con Nigeria y los efectos del activismo yihadista en Camerún 

Con 1.267.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de habitantes este gran país tiene 

diversos problemas de seguridad que se han hecho endémicos, y que se ven 

agravados con la necesidad de tener que controlar 5.697 kilómetros de fronteras, 

siendo algunas de estas particularmente sensibles, en especial la que tiene con 

Nigeria. Níger tiene pues, como Malí, un enorme territorio a proteger con medios 

militares y policiales muy limitados: Níger cuenta tan solo con 5.300 militares y con 

14.000 elementos de varios cuerpos de seguridad interior, de entre los que destaca la 

Gendarmería. 

En Níger no hubo revuelta de los tuaregs en 1963 —cuando estalló la primera en 

Malí— ni tampoco en 2012 tras el desmoronamiento de Libia, y ello al decir de algunos 

expertos se debe a una gestión más positiva de la diversidad realizada desde Niamey. 

En Níger no hay el predominio de una comunidad sobre otras desde la independencia, 

algo que sí ocurre con los bambara en Malí. En Níger todo ha sido más transversal, 

más fluido y más interétnico que en Malí, donde la revuelta de 1963 ya fue aplastada 

a sangre y fuego. El régimen del presidente Issoufou controla mejor el país y sus 

equilibrios, y evita la dinámica de milicias que sí existe en Malí, sobre todo en el norte: 

a título de ejemplo Issoufou evitó en julio de 2016 que se activaran milicias en Diffa, 

situada a tan solo 150 kilómetros de Maiduguri, ciudad nigeriana que vio nacer a Boko 

Haram en 2002, ante la creciente presencia de dicho grupo terrorista36.  

35 COCKS, Tim: «In Senegal, Iran and Saudi Arabia vie for religious influence», Reuters, 12 de mayo 
de 2017. 
36 GUICHAOUA, Yvan: «Crise au Sahel: “Pourquoi le Niger s’ en sort mieux que le Mali”», Le Monde 
Afrique, 11 de agosto de 2017. 
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Las fronteras con Libia, con Malí y con Nigeria son cada vez más sensibles. El 6 de 

octubre de 2016 los yihadistas atacaban el campo de refugiados malienses de Tazalit, 

en Niger, y asesinaban a 22 soldados37. El 23 de febrero de 2017 varios soldados 

nigerinos eran asesinados en un ataque a su base en Tiloua, en la región de Ouallam, 

cerca de la frontera maliense, y sus vehículos fueron robados38. Pero la frontera hoy 

más sensible es la que tiene con Nigeria debido a Boko Haram39. La localidad 

meridional de Diffa viene sufriendo dicha realidad desde hace años, tanto en términos 

de recibir continuos flujos de refugiados nigerianos como de sufrir ataques de los 

yihadistas del país vecino cada vez más presentes en el vecindario septentrional40. El 

imam Abakar lleva desde 2006 y desde la región de Diffa intentando hacer entrar en 

razón a Mohamed Yusuf, primero, y a Abu Bakr Shekau, después, y lo hace desde 

posiciones salafistas41. Pero sus intentos no han logrado resultados visibles, y según 

amnistía internacional Diffa ha sufrido en los ocho primeros meses de 2017 al menos 

diez ataques de Boko Haram42. 

En Nigeria Boko Haram juró fidelidad al EI el 7 de marzo de 2015, ha pasado a 

denominarse Grupo Sunita para la Predicación y el Yihad y, aunque debilitado por la 

acción de la FMM, sigue con un activismo que ha provocado más de 20.000 muertos 

y más de 2,6 millones de desplazados. Entre principios de junio y fines de julio de 

2017 mató a 62 personas tan solo en la ciudad de Maiduguri, capital de Borno, urbe 

que vio nacer al grupo en 2002 y que acoge al mando antiterrorista nigeriano. En su 

ataque de 7 de junio contra Mauduguri, mataba a once personas en tres atentados 

suicidas sincronizados43.  

37 LE CAM, M.: «Le nord de Burknia Faso de nouveau frappé par une attaque contre un poste militaire», 
Le Monde Afrique, 18 de octubre de 2016. 
38 «Niger: Attaque armée visant un camp militaire», El Watan, 24 de febrero de 2017. 
39 La frontera con Malí es también importante, entre otras cosas por los más de 32.000 tuaregs 
malienses refugiados en suelo de Burkina a la altura de la primavera, concentrados en dos campos: 
Mentao y Goudoubo. Véase LE CAM, M.: «Etre Touareg au Burkina: “Ici, quand on a la peau claire, on 
est présumé terroriste”», Le Monde Afrique, 10 de abril de 2017. 
40 El pasado 2 de julio Boko Haram atacaba la localidad de Ngalewa, en el sur de Níger, matando a 9 
personas y secuestrando 37 mujeres y niños. La semana anterior una suicida de Boko Haram había 
matado a dos personas en la misma localidad. 
41 TILOUINE, Joan: «Au Niger, l’ imam salfiste qui a échoué à raisonner les chefs de Boko Haram», Le 
Monde Afrique, 4 de septiembre de 2017. 
42 Véase Amnesty International: Lake Chad region: Boko Haram’s renewed campaign sparks sharp rise 
in civilian deaths, AI, 1 de septiembre de 2017. 
43 «Nigeria: onze morts dans une attaque de Boko Haram», El Watan, 9 de junio de 2017. 
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El 18 de junio dos mujeres suicidas provocaban la muerte de 16 personas en el campo 

de desplazados de Dalori, en las afueras de Maiduguri44. El 25 de julio asesinaba a 40 

personas en Magumeri, en el estado de Borno, al atacar a un grupo de técnicos que 

realizaba prospecciones petrolíferas secuestrando también a tres de ellos. Solo en 

agosto ha matado a un centenar de personas y septiembre comenzaba con la matanza 

de 18 personas durante su ataque contra la localidad de Banki, a 130 kilómetros al 

sureste de Mauduguri y cerca de la frontera con Camerún, realizado el 1 de 

septiembre45. El 5 de septiembre asesinaba a cuatro agricultores en la localidad de 

Ggawo Fato Bulamari, en las afueras de Maiduguri, y secuestraba a otros46. 

En términos de tendencias, el activismo de Boko Haram se ha visto reducido —aparte 

de por la ofensiva de la FMM también por la división que sufría en 2016 entre los 

seguidores de Shekau y una facción liderada por Abu Musab Al Barnawi seguidor del 

EI— y su expansión territorial también, pero sigue actuando con letalidad en regiones 

próximas a Maiduguri y a otras poblaciones de los estados federados de Borno y de 

Adamawa así como en la región del lago Chad47. También sigue reclutando, y ello es 

comprobable porque, a pesar del alto número de bajas que sufre en sus filas, el 

reemplazo de las mismas así lo atestigua y, todo ello se produce mientras aguarda a 

que actores importantes de la FMM como Chad y Níger vayan resintiéndose del 

esfuerzo bélico que se ven obligados a sostener. Y ello, por supuesto, unido al propio 

desgaste a que somete al Estado nigeriano. Precisamente para tratar de reducir tales 

efectos de desgaste se ha hecho necesario renovar y fortalecer el compromiso de 

ayuda militar tanto estadounidense —con la reciente aprobación de la venta de 12 

cazas Super Tucano A-29, además de helicópteros y diversos sistemas de armas— 

como británica a Nigeria48. En cuanto al desgaste de los vecinos, algunos ejemplos lo 

44 NARANJO, José: «Tres clientes y un militar mueren en un ataque a un campamento de turistas en 
Malí», El País, 19 de junio de 2017. 
45 Lo trágico de la situación a comienzos de septiembre de 2017 es que, aunque es constatable la 
reducción de la zona de actuación de Boko Haram y la potencia de sus ataques, 172 personas han sido 
asesinadas entre el 1 de junio y el 31 de agosto según Reuters. Véase «Suspected Boko Haram 
members kill 18 people in northeast Nigeria», Reuters, 4 de septiembre de 2017. 
46 «Nigeria: Quattre morts dans une attaque de Boko Haram», El Watan, 6 de septiembre de 2017. 
47 El 13 de marzo de 2017 el grupo publicaba un vídeo con decapitaciones uniéndose con ello a la 
dinámica propagandística del EI. 
48 WINTOUR, Patrick: «UK government unveils 200m Pounds in aid to help fight Boko Haram in 
Nigeria», The Guardian, 30 de agosto de 2017, y KAZEEM, Yomi: «The US just sold half a billion dollars 
worth of military gear to Nigeria», QUARTZ, 30 de agosto de 2017. 
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ilustran: el 5 de mayo de 2017 Boko Haram asesinaba a nueve soldados chadianos y 

hería a 20 en un ataque al puesto militar de Kaiga, al norte de Yamena y cerca de las 

fronteras comunes de Chad con Camerún, Nigeria y Níger, en el que finalmente fueron 

eliminados 38 yihadistas49. En combates librados por tropas chadianas de la FMM con 

Boko Haram en la región del lago Chad entre el 24 y 25 de junio murieron 160 

terroristas mientras que 8 soldados chadianos morían y 18 resultaban heridos50.  

Además, entre enero y agosto de 2017 se han producido 83 atentados suicidas 

realizados por menores, cuadruplicando la cifra de atentados de dicho perfil 

producidos en igual periodo de 2016 según la UNICEF, y todo ello en un escenario de 

caos que Boko Haram no solo explota sino que también alimenta con habilidad51. 

Aunque el número de ataques ejecutados por Boko Haram en la primera mitad de 

2017 ha sido algo menor al número de ataques producido en el mismo periodo del 

años anterior —229 frente a 264—, este sigue siendo un número alto con una tasa de 

mortalidad también alta y que ponen en entredicho la eficacia de un esfuerzo militar 

contra el grupo que como hemos visto no solo es nacional nigeriano sino también 

regional (FMM)52. Por otro lado, la liberación de algunos rehenes, sobre todo niñas, le 

están permitiendo en los últimos tiempos lograr tanto la liberación de miembros 

encarcelados del grupo como rescates económicos53. Finalmente, y como ya viéramos 

para el caso de Malí, la violencia de Boko Haram alimenta también otras tensiones 

dentro del país, dinamizando enfrentamientos intercomunitarios que se arrastran 

desde antiguo. Es el caso, en términos de máxima actualidad, de los choques 

producidos el 9 de septiembre de 2017 en la comuna de Bassa, en el Estado de 

Plateau, en el centro del país, en el que perdieron la vida 19 personas en choques 

entre ganaderos nómadas fulani y comunidades de agricultores54. 

 

49 «Au Tchad, l’ armée confirme le bilan de l’ attaque de Boko Haram», Le Monde Afrique, 8 de mayo 
de 2017. 
50 «8 soldats tués dans des combats avec Boko Haram», El Watan, 27 de junio de 2017. 
51 HASSAN, Idayat: «Boko Haram- the fear, the conspirancy theories, and the deepening crisis», IRIN, 
1 de septiembre de 2017. 
52 Africa Center for Strategic Studies: Setbacks and Realignments: op. cit., p. 2. 
53 A principios de mayo de 2017 eran liberadas 82 niñas a cambio de la liberación de varios líderes de 
Boko Haram entre otros logros que a buen seguro habrán conseguido los terroristas. En octubre de 
2016 fueron liberadas 21. 
54 «Nigeria’s Buhari urges calm after herdsmen kill 19 in central Plateau state», Reuters, 11 de 
septiembre de 2017. 
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También otro país de África Occidental, Camerún, viene resintiéndose de la creciente 

inestabilidad en el norte de Nigeria y en los confines meridionales del Sahel 

Occidental. Aparte del activismo creciente de Boko Haram en su región septentrional, 

en particular en las montañas Mandara, y del hecho de que dicho grupo terrorista 

también reclute cameruneses, las autoridades de Yaundé se ven obligadas a 

gestionar un agudo problema generado por los refugiados establecidos en su suelo, 

como también le ocurre a Níger. Boko Haram ha hecho huir de sus hogares a más de 

2 millones de personas, de las que la mayoría son hoy desplazados dentro de las 

fronteras de Nigeria pero contabilizamos más de 85.000 como refugiados en 

Camerún55. Según Amnistía Internacional (AI), entre abril y agosto de 2017 Boko 

Haram ha asesinado a 381 civiles en Nigeria y Camerún, más del doble que en el 

semestre anterior, y en el norte de Camerún se produce una media de, al menos, un 

atentado suicida a la semana. Tan solo en Camerún han sido asesinados 158 civiles 

desde el 1 de abril y hasta el 31 de agosto: el ataque más sangriento se produjo en la 

ciudad de Waza el 12 de julio, cuando una niña hizo estallar los explosivos que portaba 

matando en el momento a 16 civiles e hiriendo a 3456. 

 
Las limitaciones en algunas de las respuestas dadas 

Partiendo de la realidad que muestra que si el statu quo ha cambiado en la subregión 

y en los países de la misma substancialmente a peor en estos años —las Fuerzas 

Armadas de Malí siguen siendo por ejemplo prácticamente tan endebles como lo eran 

en 2012, y ello aunque estén recibiendo ayudas de todo tiempo desde actores como 

la UE— también es importante recordar que las respuestas internas e internacionales 

siguen teniendo importantes limitaciones que vamos a destacar en sus aspectos más 

importantes. Tratamos precisamente con ello de invitar a que, frente a tales 

tendencias, el compromiso tanto nacional y subregional en la zona como el procedente 

del exterior se intensifiquen, y a que los objetivos más urgentes que hay que alcanzar 

sean perseguidos con más compromiso. 

55 Más de 11.000 nigerianos han regresado a Nigeria desde Camerún en lo que va de año, 900 de ellos 
a Borno. Véase «Cameroon forces hundreds more refugees back to Nigeria, UN says», Reuters, 29 de 
junio de 2017. 
56 GAFFEY, Conor: «Boko Haram, Divided And Without Territory, Doubles Its Civilian Killings in Five 
Months», Newsweek, 4 de septiembre de 2017. 
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Las respuestas no solo han sido nacionales sino que la gravedad de desafíos y 

amenazas ha obligado a alumbrar herramientas multinacionales y a dinamizar algunos 

acercamientos subregionales (dimensión G5) que bueno es que por fin lleguen y que 

mejor aún será si se hacen permanentes y más sólidos. La MINUSMA, con sus 13.000 

militares y sus 1.900 policías, un mandato reforzado en 2016 (Resolución 2295) y 

renovado a fines de junio de 2017; la operación Barkhane, que con sus 4.000 efectivos 

y su cuartel general en Yamena y una zona de operaciones extendida también al 

propio Chad, a Níger y a Burkina Faso comenzó su actividad en Malí y en dicho país 

sigue desempeñando el grueso de sus misiones de combate con 1.600 efectivos allí 

desplegados57; y en breve la aproximación subregional constituida por la Fuerza G5 

Sahel en proceso de formación, que concentrará sus esfuerzos en Malí donde tendrá 

su cuartel general, son las respuestas internacionales —a las que habría que sumar 

la FMM que opera contra Boko Haram— que se añaden a los esfuerzos nacionales 

destacados. 

La MINUSMA fue creada por la Resolución 2100 (2013) del Consejo de Seguridad de 

la ONU y bajo el capítulo VII de la carta, está desplegada desde el 1 de julio de 2013 

y cuenta con efectivos de, entre otros países, Chad, Burkina Faso y Níger que, como 

estamos viendo y seguiremos viendo después, asignan y deberán seguir asignando 

efectivos a otras misiones. Por ejemplo, Burkina Faso, Chad y Níger aportan 4.100 

efectivos a la MINUSMA, de los que 1.390 son chadianos —a la vez que también tiene 

200 efectivos en la FMM que combate a Boko Haram con mandato de la UA y en la 

que tiene también efectivos Níger— y se le piden efectivos para la emergente Fuerza 

G5 Sahel. Al decir del presidente Déby demasiados efectivos para combatir en el 

mismo teatro bajo siglas diversas. La iniciativa aprobada por los jefes de Estado del 

G5 en marzo de 2017, y cuyo anuncio de creación fue bendecido por el Consejo de 

Seguridad de la ONU el 21 de junio, trataría de liberar a la MINUSMA de su actividad 

antiterrorista para que pueda dedicarse a tratar de poner en aplicación plena los 

acuerdos de 2015, acción que iría más en consonancia con la misión de estabilización 

57 Barkhane comenzó en julio de 2014. El Presidente Macron se ha desplazado en dos ocasiones a 
Bamako en un solo mes, la última el pasado 18 de mayo tras haber ganado las elecciones 
presidenciales el 7 de dicho mes. 
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del país saheliano que consta en su propia denominación. La MINUSMA necesita en 

cualquier caso más medios logísticos, en particular helicópteros tanto de ataque como 

de transporte58.  

La operación Barkhane, lanzada en agosto de 2014 como sucesora de la operación 

Serval (desde enero de 2013), lo que hace sobre el terreno es cubrir las carencias de 

los propios países directamente afectados y otros de la región —y de organizaciones 

regionales y subregionales— que ejercen en ocasiones liderazgo pero que no han 

llegado a diseñar respuestas concretas a desafíos concretos. Dicha operación le 

cuesta al erario francés 600 millones de euros al año, debe de abarcar una superficie 

que es diez veces la de Francia, 20 de sus efectivos han perdido la vida y la 

dinamización de los grupos terroristas aquí analizada le seguirá obligando a mantener 

dicho esfuerzo. Tan solo en 2016 bajo la operación Barkhane se llevaron a cabo 126 

operaciones en los cinco Estados del Sahel59. 

Veamos algunas de las carencias que seguirán obligando a mantener un compromiso 

internacional potente y sostenido en el tiempo. Malí, Níger y Chad son escenario de 

implantación de la operación Barkhane y contribuirán a la Fuerza G5 Sahel, pero 

aparte de ello los tres Estados pertenecen desde 2010 a la coordinación de Estados 

Mayores Operativos Conjuntos (CEMOC) liderado por Argelia —que es su cuarto 

miembro y el líder de hecho— que, con sede en Tamanrasset se creó también con el 

objetivo de coordinar esfuerzos para luchar contra idénticas amenazas. Aunque el 

CEMOC no ha destacado en este tiempo por sus acciones recordemos que sí cuenta 

con un centro de inteligencia con sede en Argel y que se reúne cada seis meses60. De 

las distintas arquitecturas que analizamos en este epígrafe destacaremos también la 

ausencia de Senegal como país del Sahel que es, y la ausencia de dos países 

58 Alemania por ejemplo tiene desplegados cuatro helicópteros de ataque y cuatro de transporte con un 
mandato que prorrogó en enero de 2017 hasta mediados de 2018. Sus efectivos en Malí alcanzan los 
1000 militares. Véase «Germany to deploy helicopters, more soldiers to UN mission in Mali», Reuters, 
11 de enero de 2017. 
59 «Attaque meurtrière contre l’ armée dans le centre du Mali», Le Monde Afrique, 6 de marzo de 2017; 
«UN soldat français tué au Mali», Le Monde Afrique, 6 de abril de 2017; y «L’Elysée annonce la mort 
accidentelle d’ un soldat français au Mail», Le Monde Afrique, 18 de junio de 2017. 
60 Argelia sigue tratando de liderar el esfuerzo diplomático en el escenario maliense mientras debe 
seguir esforzándose por asegurar sus fronteras con el Sahel. Destacaremos aquí la intervención por 
militares argelinos de un importante arsenal en la provincia de Adrar a principios de noviembre de 2016 
en la que se requisaron 17 misiles antiaéreos entre otros sistemas de armas. Véase «Algerial says 
army seized missiles, explosives in desert área», Reuters, 7 de noviembre de 2016. 
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magrebíes importantes: Marruecos, presente en dinámicas negociadoras y religiosas, 

y Libia ante el caos interior que le ha caracterizado en los últimos seis años. A marcos 

multinacionales como los existentes o en formación habría que añadir desarrollos 

positivos, aunque por supuesto insuficientes, que han ido emergiendo ante el 

redimensionamiento de la amenaza. Se ha incrementado por ejemplo la colaboración 

antiterrorista entre Argelia y Túnez, en el norte magrebí, o entre Argelia y Malí en el 

doble contexto de la lucha contra los yihadistas y de la implementación de los 

acuerdos de paz de mayo y junio de 2015 en una dimensión Magreb-Sahel. También 

lo ha hecho entre Libia y Chad y entre Libia y Níger en algunas cuestiones ad hoc que 

tienen que ver con los tráficos ilícitos transfronterizos de todo tipo que afectan a los 

tres países, aunque en este último caso hemos de referirnos a tal marco con todas las 

reservas dada la situación atípica de Libia. 

En relación con la fuerza G5 Sahel, recordemos que ya se anunciaba como embrión 

de fuerza saheliana en Yamena en noviembre de 2015, luego en 2016 tal idea estuvo 

presente en diversas reuniones y su implementación no se ha logrado hasta el 6 de 

febrero de 2017 en la cumbre de Bamako, donde los cinco presidentes la aceptaron. 

Recordemos también que Níger, Malí y Burkina Faso habían decidido en enero de 

2017 crear en sus fronteras comunes una fuerza multinacional ad hoc denominada de 

Liptako-Gourma, y aunque esta no llegó a ver la luz ahora algunas fuentes esperan 

que acabe constituyéndose como un pilar en el marco de la fuerza G5 Sahel en 

ciernes61. En marzo se concretó que esta habrá de contar con 5.000 efectivos 

encuadrados en siete batallones de 650 efectivos cada uno. La cumbre de Bamako 

de 5 y 6 de junio aprobó su creación para «hacer frente al terrorismo y al crimen 

organizado» y el 21 de junio el consejo de seguridad se felicitaba por el anuncio de su 

creación aunque limitando los objetivos iniciales. La fuerza G5 Sahel no debe ser 

confundida con el proyecto GAR-SI Sahel en marcha, de las siglas de los grupos de 

acción rápida de vigilancia e intervención en el Sahel y que en este caso sí abarcarán 

a Senegal, que lidera España con su modelo GAR de la Guardia Civil y en el que 

61 «L’ UE annonce une aide de 50 millions d’ euros pour créer une forcé conjointe du G5 Sahel», Le 
Monde Afrique, 6 de junio de 2017. 
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colaborarán también la Gendarmería francesa, los Carabinieri de Italia y la Guardia 

Nacional Republicana de Portugal62. 

Mientras la fuerza G5 Sahel resuelve las cuestiones clave para su lanzamiento que 

son no solo el de la financiación y el de la contribución de cada país con efectivos sino 

también el diseño de su mandato —el presidente nigerino Issoufu la definió como una 

brigada potente de combate a integrar en el seno de la MINUSMA y el presidente 

chadiano Déby mostraba serias reservas en declaraciones realizadas el pasado 25 de 

junio—, y que le podría asegurar un papel que los más ambiciosos querrían 

comparable al de la FMM, lo cierto es que no queda sino seguir adelante utilizando 

las herramientas ya operativas y reforzando su potencia y coordinación mientras se 

dinamizan también otras63. 

 

Conclusiones 

El presente análisis ha demostrado la vigencia de la amenaza terrorista en la 

subregión del Sahel Occidental, alimentado por rémoras de seguridad importantes en 

la misma y también por otras sufridas en los entornos más inmediatos, tanto en el 

norte (con la inestabilidad que sufre Libia) como en el sur (con el activismo terrorista 

de Boko Haram que ha provocado la muerte de más de 20.000 personas e infinidad 

de desplazados y refugiados).  

Dicha amenaza se refleja en la multiplicación de actores que, con su epicentro en Malí, 

actúan en un número creciente de países. En el epicentro maliense dicho activismo 

es un problema añadido más a otros que dificultan los esfuerzos en clave de 

normalización emprendidos en el país. 

Para reforzar a las herramientas nacionales que tratan de dar respuesta a una 

amenaza dinámica y transfronteriza se han puesto en pie diversos instrumentos 

también afectados por rémoras aquí tratadas, y todo ello se ha analizado en clave de 

presente y de exploración de tendencias futuras. 

62 Al tratarse de un proyecto basado en una experiencia bilateral previa de éxito entre España y Senegal, 
y al incorporar como objetivo contribuir a reforzar los medios nacionales de control de las fronteras de 
los países del G5 más Senegal, su oportunidad es clara, y la financiación aprobada por la UE de 41 
millones de euros es una garantía con lo que podrá reforzar las otras herramientas aquí analizadas. 
63 «Lutte contre le terrorisme au Sahel. Les ménaces d’Idriss Déby Itno», El Watan, 27 de junio de 2017. 
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Las contradicciones políticas y otras debilidades hasta ahora señaladas seguirán 

obligando a seguir multiplicando las herramientas de respuesta y a mantenerlas 

operativas durante largo tiempo, apoyando las de carácter nacional —a través de 

proyectos como el GAR-SI Sahel— y también las de carácter regional (MINUSMA, 

FMM y eventualmente la fuerza G5 Sahel), que son interdependientes entre sí y que 

requieren de fuerte estímulo exterior para hacer frente con más eficacia a una 

amenaza yihadista expansiva y letal. 

 
Trabajo finalizado el 1 de octubre de 2017. 

 
 

Carlos Echeverría Jesús 
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
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Resumen 
Este trabajo es el noveno de una serie de ensayos que estudian el valor estratégico que 

poseen las principales bases militares del planeta. En esta entrega se presentan los casos de 

Acrotiri y Dhekelia (Reino Unido), Guantánamo y Pearl Harbor (Estados Unidos), y las islas 

Canarias (España). 

 

Abstract 
This is the nineth of a series of essays that analyze the strategic value of the main military 

bases of the planet. In this chapter, bases of Akrotiri and Dhekelia (United Kingdom), 

Guantanamo, Pearl Harbor (United States), and the Canary islands (Spain) are examined. 
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Acrotiri y Dhekelia 

La localización de Chipre, a poco más de 200 kilómetros de las costas de Turquía y 

Líbano, ha sido un factor decisivo para entender las diversas ocupaciones que 

históricamente se han asentado en esta isla. Desde la antigüedad, numerosos pueblos 

y civilizaciones —como egipcios, persas, asirios, fenicios, griegos, romanos y 

bizantinos, entre otros— han reconocido el valor geoestratégico de esta formación 

localizada en el Mediterráneo oriental. Su disputado estatus soberano actual, en el 

que confluyen influencias griegas y turcas, se explica por dicho posicionamiento y 

permite contextualizar por qué en una isla de apenas 9.250 km2 de extensión 

coexisten tres entidades soberanas diferenciadas. La primera de estas es la que 

sostiene la República de Chipre sobre toda la isla, aunque, de facto, este Estado de 

la Unión Europea controla únicamente la mitad sur de todo el territorio insular, en la 

que viven unas 840.000 personas. La segunda es la que corresponde a la 

autoproclamada República Turca del Norte de Chipre que, con cerca de 300.000 

residentes, se asienta en el tercio septentrional de la isla con vocación de Estado 

independiente, si bien cabe recordar que únicamente cuenta con el reconocimiento 

internacional que le otorga Turquía. La tercera de estas entidades es la constituida 

por las áreas en las que se asientan las bases militares de Acrotiri y Dhekelia, que 

ocupan 254 km2 —un 3% del territorio de la isla de Chipre—, y son de titularidad 

británica. Asimismo, en este punto parece oportuno mencionar la existencia del 

territorio denominado como Línea Verde, que es la franja de terreno que, desde 1964, 

controla la Fuerza de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre y 

sirve de frontera terrestre entre las comunidades greco-chipriotas y turco-chipriotas.  

 
Figura 1. Localización de Acrotiri y Dhekelia. Fuente: Google Maps 
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El establecimiento de las bases data de los acuerdos que se enmarcan en el proceso 

de independencia de Chipre, acordado con el Reino Unido en 1960. Desde entonces, 

la titularidad británica de las bases ha sido un tema recurrente en la política chipriota, 

lo cual permite poner en contexto el hecho de que en los últimos años se esté 

hablando de la teórica posibilidad de que la mitad del área que ocupan Acrotiri y 

Dhekelia sea devuelta a Chipre, todo ello en el marco de un futuro acuerdo de 

unificación. Es preciso comentar que la presencia británica en esta pequeña isla se 

concreta a partir del congreso de Berlín de 1878, tomando así el relevo de un dominio 

otomano que se había mantenido ininterrumpido desde finales del siglo XVI. Para los 

británicos esta ganancia territorial resultó fundamental en la consolidación del eje 

Gibraltar-Malta-El Cairo, ya que estos pudieron contar con un puerto situado a tan solo 

500 kilómetros del canal de Suez —inaugurado en 1869—, fortaleciendo así la ruta 

marítima entre Londres y su imperio en Asia a través del Mediterráneo. La creación 

de Acrotiri y Dhekelia, justo en los albores de una de las mayores oleadas 

descolonizadoras de la historia, ha permitido al Reino Unido mantener su presencia 

en una isla que puede considerarse, en lo cultural y en lo geográfico, como un puente 

entre Europa y Oriente Medio. Las intervenciones británicas de Irak en 1991 y 2003, 

la de Libia de 2011 o la operación Luminous del 2013 para proteger a Chipre ante la 

amenaza de las armas químicas sirias, dan cuenta del valor estratégico que sigue 

teniendo este emplazamiento para el Reino Unido en la actualidad. 

Resulta interesante constatar que el estatus soberano otorgado expresamente a estas 

dos bases militares es único dentro del sistema administrativo que rige los territorios 

de ultramar británicos, ya que los lugares en los que estas se asientan no son 

formalmente considerados como coloniales —por lo que no rige sobre ellas derecho 

de autodeterminación alguno— pero sí cuentan con todo un entramado normativo 

creado específicamente para su funcionamiento interno, y que incluye facultades 

ejecutivas, legislativas y judiciales. En este sentido, conviene destacar que en Acrotiri 

y Dhekelia viven cerca de 15.000 personas, de las cuales, aproximadamente la mitad 

son ciudadanos británicos y, la otra mitad, chipriotas. Estos últimos trabajan tanto en 

las bases —en servicios generales, pero también en el cuerpo de policía y en la 

aduana— como en negocios y en labores agrícolas, aunque deben tributar sus 

impuestos en Chipre.  
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Cada una de las dos áreas de soberanía de las bases —que es el nombre oficial que 

toman estos territorios cuando se habla de ellos de forma conjunta—, tiene similar 

área y, al encontrarse en el litoral, ambas permiten al Reino Unido sostener reclamos 

sobre sendas porciones de mar territorial de 3 millas náuticas. Tanto Acrotiri como 

Dhekelia albergan grandes extensiones de campos de cultivos, pequeños núcleos 

poblacionales y un buen número de instalaciones militares más bien dispersas. 

Aunque casi todo el suelo de estos territorios soberanos es de titularidad privada         

—sobre todo residencias y plantaciones—, el 40% del mismo pertenece a la corona 

y/o al Ministerio de Defensa. La comunidad británica vinculada a las bases está 

compuesta por los 3.500 miembros de las British Forces Cyprus    —de la Armada, del 

Ejército y de la Fuerza Aérea—, contratistas y familiares de los anteriores. Es 

importante apuntar que, aparte de los efectivos mencionados, fuera de las bases hay 

otros 258 soldados británicos en Chipre participando como cascos azules, lo cual 

convierte al Reino Unido en el país que más militares aporta de cuantos participan en 

la Operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU en la isla.  

Acrotiri, también llamada base soberana occidental, está ubicada en el punto más 

meridional de Chipre, en las cercanías de la ciudad de Limassol, y es la que alberga, 

en el acantonamiento de Episkopi, que es, a un tiempo, cuartel general de las British 

Forces Cyprus y capital del territorio de ultramar británico de las áreas de soberanía 

de las bases en Chipre. Allí hay presencia del regimiento de infantería ligera duque de 

Lancaster, una unidad de apoyo multipropósito, un pelotón de la policía militar, y la 

unidad de comunicación compuesta por la unidad de señales número 12 de la RAF y 

el escuadrón de señales 259. Asimismo, cabe destacar que en esta área de soberanía 

también se encuentran las villas de Acrotiri y Pamali, el lago salado de Limassol, y la 

que —con una pista de 2.743 metros de largo—, es la mayor estación de la RAF fuera 

de las islas británicas; la base de Acrotiri. Además de ser el lugar desde el que operan 

los helicópteros Bell Griffin del 84 escuadrón de búsqueda y rescate, esta base es 

utilizada para entrenamiento de cazas y como base de apoyo avanzada para 

operaciones en Oriente Medio.  

Dhekelia, conocida oficialmente bajo el nombre de base soberana Oriental, se 

encuentra a unos 100 kilómetros de Acrotiri, en la Bahía de Larnaca. Su localización, 

al este de la isla, interrumpe tanto la continuidad de la línea verde —que atraviesa la 
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base— como la del propio territorio efectivamente controlado por la República de 

Chipre, convirtiendo en exclave a toda la zona greco-chipriota del distrito de 

Famagusta. Otro dato curioso de Dhekelia es el hecho de que dentro de su territorio 

soberano hay tres áreas que no pasaron a ser soberanía británica y que, por lo tanto, 

pertenecen de la República de Chipre: las pequeñas localidades enclavadas de 

Xylotymbu y Ormidhia, y la estación eléctrica de Dhekelia. El acantonamiento de 

Dhekelia sirve de cuartel general de todo el territorio de esta base, y en él se 

encuentran destacados el regimiento de infantería ligera princesa de Gales, una 

unidad de logística, un pelotón de la policía militar, y un escuadrón de ingenieros. 

También forman parte del territorio soberano de la base un pequeño aeródromo           

—mayormente utilizado por helicópteros—, las zonas de barracones de Alexandra y 

de Nightindale, las localidades de Dhekelia y de Dasaki Achnas, y la alejada y 

abandonada villa de Ayios Nikolaos. Este último lugar es el punto más septentrional 

de la base; limita con la República Turca del Norte de Chipre al norte y con la línea 

verde al sur, y se encuentra unida con el resto de Dhekelia por medio de una carretera 

de titularidad británica. Allí se encuentra la estación de señales homónima y, al tratarse 

de uno de los puestos de inteligencia electrónica y de señales más grandes del Reino 

Unido con responsabilidad en la colección de comunicaciones en Oriente Medio y el 

Mediterráneo oriental, es considerado como parte de la red ECHELON.  

Finalmente hay que destacar que, bajo los acuerdos de 1960, el Reino Unido ha 

podido también disfrutar de la utilización de un buen número de instalaciones militares 

y edificios de diversa utilidad localizados fuera del territorio soberano de las bases, en 

diferentes lugares de Chipre. Aunque con el paso de los años muchos de estos lugares 

se han ido cerrando, en la actualidad unos pocos permanecen abiertos al servicio de 

las British Forces Cyprus. De entre todos ellos, destacan barracones, reservas de 

agua, y el complejo de Trodoos —campamento y residencias, y estación de señales— 

en el monte Olimpo, donde también hay una estación de radar. 
 
Guantánamo 

La base naval de la bahía de Guantánamo, que es el nombre oficial de esta base 

aeronaval estadounidense, está localizada dentro del término municipal de Caimanera 

y cerca de la ciudad homónima, en la provincia de Guantánamo, a 100 kilómetros de 
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Santiago de Cuba. Su establecimiento, en 1898, se enmarca en el contexto de la 

ocupación militar de Estados Unidos en la Cuba tras la derrota española en la guerra 

hispano-estadounidense. Las características del emplazamiento, justo en la bahía de 

Guantánamo —bañada por el mar Caribe, muy próximo a Florida y con un ancho 

fondeadero que permite protección natural de toda una flota—, pronto fueron 

reconocidas como idóneas para una presencia más duradera en la isla. En 1903, la 

firma del Tratado cubano-estadounidense plantea esta posibilidad: Estados Unidos 

consigue —«por el tiempo que las necesitare», tal y como reza el primer artículo de 

este acuerdo— el arrendamiento de las extensiones de tierra y agua sobre las que se 

asienta la base. Desde ese año, Estados Unidos ha ido depositando puntualmente el 

pago correspondiente pese a que la última vez que el Gobierno cubano lo aceptó fue 

en 1959 —justo cuando inició la Revolución—, al considerar que la presencia 

norteamericana en Guantánamo no es legítima. Dicho argumento, aún muy recurrente 

en la política de la isla, se basa en la premisa de que la promulgación de la 

Constitución cubana de 1902 —que contenía la conocida enmienda Platt—, y la 

posterior firma del tratado que posibilita el establecimiento de la base, sucedieron en 

un contexto de injerencia norteamericana. Paradójicamente, la ruptura de relaciones 

diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y las acciones llevadas a cabo por este 

último Gobierno para aislar la base, han contribuido a incrementar su autosuficiencia, 

ya que, como consecuencia, en la actualidad, esta produce su propia energía eléctrica 

y es capaz de desalinizar suficiente agua del mar como para abastecer a las más de 

9.000 personas que allí residen. 

 



1343

b
ie

3

 
Figura 2. Localización de Guantánamo. Fuente: Google Maps 

 

La base aeronaval de Guantánamo, que tiene una extensión total de 118 km2 —de los 

cuales, 68 km2 corresponden con la superficie de mar interior que conforma la bahía— 

está compuesta por las dos porciones de terreno que lindan en cada una de las 

riberas. Aunque las orillas Leeward y Windward —respectivamente, los litorales 

occidental y oriental— no conectan por vía terrestre en ningún punto de todo el ámbito 

controlado por Estados Unidos, hay un servicio de ferries que transita a cada una de 

las orillas de la base. Los límites de la misma se encuentran acotados por una valla 

con sensores de movimiento en todo el perímetro, adyacente a una franja de tierra de 

nadie que llegó a convertirse en la segunda porción territorial del planeta con más 

saturación de minas antipersona, al menos hasta 1996, año en el que Estados Unidos 

desminó las de su ámbito de control. La restricción a que los cubanos puedan 

desempeñarse en la base explicaría que en ella residan más de 4.000 civiles —sobre 

todo norteamericanos, aunque también de países como Jamaica o Filipinas—, sea en 

calidad de trabajadores de la misma o por ser familiares de los militares. Por ello, no 

es de extrañar que el recinto de Guantánamo no solamente albergue dos escuelas y 
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un hospital, sino también con un buen número de edificaciones de entretenimiento, 

como restaurantes, bares, cines, instalaciones deportivas, piscinas y campos de golf.  

Se debe destacar que hay dos aeródromos en la base. El primero de ellos, ubicado 

en la ribera oeste de la bahía, se llama Leeward Point Field, y cuenta con una pista 

de 2.440 metros de largo que está operada por la división de aviación naval de la 

Armada y por la Guardia Costera de Estados Unidos. El segundo, en la ribera este, es 

el de McCalla Field, y a pesar de que tiene tres pistas de aterrizaje —de 1.400, 670 y 

560 metros de longitud—, se encuentra inactivo en la actualidad, de modo que sus 

instalaciones se aprovechan para albergar Camp Justice, que es el complejo 

destinado a los tribunales militares, el cual, a su vez, cuenta con un campamento para 

los reclusos. Por razones orográficas, el cuartel general de la base, así como la 

mayoría de las unidades residentes en la misma —los dedicados a labores de 

inteligencia, medicina, seguridad, telecomunicaciones, aprovisionamiento o 

ingeniería—, y muchas otras que ya no operan en Guantánamo, se encuentran, o se 

encontraban, en esta orilla oriental de la bahía. 

A pesar de que el valor geoestratégico de la base ha demostrado ser fundamental 

para Estados Unidos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, tal importancia, 

fundamentada en razones geográficas, hoy en día se comprende mejor en virtud de 

cuestiones vinculadas con la inmigración ilegal y el control del narcotráfico. El uso de 

Guantánamo como punto nodal en el transporte de buques mercantes en tránsito a 

través del Caribe ya es un mero recuerdo —sobre todo a medida que los barcos 

pudieron ir aumentando su autonomía al abandonar el uso del carbón como 

combustible—, y en tiempos más recientes la utilidad de la base respondería, 

fundamentalmente, a su potencial uso en dos vertientes: por los ya aludidos referentes 

a su posicionamiento; como herramienta política de Washington en el marco de las 

relaciones diplomáticas con La Habana; y por su empleo como centro de 

confinamiento. De estos tres aspectos, el último es el que mayor atención mediática 

ha recibido en los últimos años, sobre todo porque, aunque hay otras prisiones 

similares en otras partes del mundo, no es la primera vez que la base de Guantánamo 

se utiliza con esta finalidad —ya que, en 1991, un buen número de refugiados 

haitianos fueron puestos en cuarentena por su posible condición de portadores del 

VIH—. De todas formas, la controversia reciente recae, expresamente, sobre la cárcel 
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de alta seguridad conocida como Camp Delta, erigida en 2002 a cargo de la Joint Task 

Force Guantanamo, la cual ha sido señalada por supuestos casos en los que los 

derechos humanos de los presos fueron vulnerados. El hecho de que los casi 800 

«combatientes ilegales» —no considerados prisioneros de guerra— que en su 

mayoría han pasado por allí acusados de terrorismo yihadista se encontrasen 

detenidos fuera del territorio de Estados Unidos, ha servido para justificar la 

imposibilidad de que los derechos constitucionales de este país pudieran ser aplicados 

allí. Como es sabido, a raíz de la campaña electoral del 2008, cuando el «cierre de 

Guantánamo» —erróneamente interpretado por parte de la prensa como el abandono 

estadounidense de la base— se enarboló como eslogan, se han intentado cesar las 

actividades de la prisión en diversos momentos. Motivos presupuestarios, legales e, 

incluso, la falta de acuerdos con terceros países, han impedido que prospere la 

iniciativa, ya que, al parecer, aún quedan 41 personas recluidas en Camp Delta en el 

presente.  

En estos momentos en los que el futuro de Guantánamo como centro de reclusión es 

incierto, hay que insistir en que el posicionamiento de esta base —la más antigua de 

cuantas Estados Unidos mantiene fuera de sus fronteras—, prácticamente no tiene 

parangón en el Caribe. Su situación estratégica, a tan solo 800 kilómetros de Miami, 

y su valor como herramienta al servicio de la política exterior estadounidense en la 

región, hacen que esta base continúe siendo el más valioso punto de Washington en 

las Antillas. 

 

Pearl Harbor 
Por su importancia estratégica, y por razones históricas, simbólicas e, incluso, 

cinematográficas, la estación naval de Pearl Harbor es una de las bases más 

popularmente conocidas de Estados Unidos. Como es sabido, esta se encuentra en 

Hawái —el último Estado en formar parte de la Unión, en 1959—, y más 

concretamente a las afueras de la capital del archipiélago, Honolulu, en la isla de 

Oahu. El lugar donde se localiza la base, en el interior de una laguna costera de gran 

profundidad dominada por un islote, y a la que se accede a través de un estrecho 

paso, ya fue identificado por la Armada de Estados Unidos, en la segunda mitad del 

siglo XIX, como óptimo para su uso como puerto natural. Por ello, tras años de 
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negociaciones con la monarquía local, Estados Unidos puede comenzar a hacer uso 

del emplazamiento de la laguna con fines militares en 1887; once años antes de que 

se produjera la propia anexión del archipiélago bajo la figura de «territorio organizado 

e incorporado». Aunque desde entonces el uso de la base ha correspondido a la 

Armada, hay que destacar que en 2010, como parte del proceso de racionalización de 

la eficiencia en el uso de instalaciones militares llevado a cabo por la comisión 

gubernamental de ordenamiento y cierre de bases, tanto Pearl Harbor como la 

adyacente base aérea de Hickam se unificaron bajo el nombre de Joint Base Pearl 

Harbor–Hickam. 

 
Figura 3. Localización de Pearl Harbor. Fuente: Google Maps 

 

Es importante resaltar el enorme valor geoestratégico de Hawái; una formación 

volcánica de ocho islas principales que, con 9.250 km2 de extensión, se consideraría 

de gran tamaño, al menos bajo estándares del Pacífico norte. En este archipiélago, 

localizado en el punto más septentrional de la Polinesia, residen en la actualidad algo 

menos de 1.500.000 personas, lo cual lo convierte en el único lugar habitado de esta 

gran porción oceánica. De cualquier forma, este aludido aislamiento —pues las islas 

están a aproximadamente, 4.125 kilómetros de Los Ángeles y a 6.200 de Tokio—, en 
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realidad debe ser entendido como una ventaja para Estados Unidos, ya que permiten 

configurar a Hawái como el más importante puesto avanzado en el Pacífico en su 

proyección asiática. Sin duda, el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, y 

el vital papel del archipiélago durante toda la Segunda Guerra Mundial, pusieron de 

manifiesto la necesidad de impulsar decisivamente la utilidad geoestratégica de 

Hawái. Esta circunstancia queda evidenciada por el hecho de que la isla de Oahu 

albergue, tanto al cuartel general del comando pacífico de Estados Unidos —el 

primero de todos en ser creado, en 1947—, como también a otras bases 

pertenecientes a los cinco cuerpos de las Fuerzas Armadas y a otros componentes 

de dicho comando. En la actualidad, Camp H. M. Smith, al norte de Honolulu, sirve 

como cuartel general del citado comando Pacífico, aunque también del comando de 

operaciones especiales del Pacífico, del cuerpo de marines en el Pacífico, y de la Joint 

Interagency Task Force West, que es la unidad encargada de combatir el crimen en 

la región de Asia-Pacífico. En este mismo sentido, por su relevancia, se debe hacer 

mención a algunos de los más importantes centros de mando y cuarteles ubicados en 

el entorno de esta misma ciudad: en la base de Fort Shafter, próxima a la capital 

estatal, se encuentra el cuartel general del Ejército del Pacífico; en el complejo 

formado por la Joint Base Pearl Harbor–Hickam, de entre las decenas de unidades 

que esta base unificada alberga, se deben destacar el centro de gestión de desastres 

y asistencia humanitaria, el centro de operaciones de inteligencia, y las Pacific Air 

Forces; mientras que la parte naval de Pearl Harbor continúa considerándose, de 

manera separada —a pesar de la aludida unión con la base de la Fuerza Aérea de 

Hickam—, el cuartel general de la flota del Pacífico.  

Por extensión, volumen del tráfico, instalaciones y población, el complejo formado por 

la Joint Base Pearl Harbor–Hickam es, a efectos prácticos, una ciudad en sí mismo. 

Allí residen y/o trabajan, aproximadamente, 13.000 miembros de la Armada, 55.000 

de la Fuerza Aérea, 22.000 dependientes, y 12.000 civiles. La parte correspondiente 

a Hickam comparte con el aeropuerto internacional de Honolulu sus seis pistas de 

distinta longitud —entre las cuales figuran dos acuáticas y una de hasta 3.753 

metros—, desde donde operan los F-22 Raptor y los Boeing KC-135 Stratotanker del 

ala 154 de la Guardia Nacional en Hawái, y los F-22, los Boeing C-17 Globemaster III, 

y los LC-130 Hércules del ala 15 y del 13.º Grupo Expedicionario, ambos bajo el 
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mando de la 11.ª Fuerza Aérea de la USAF. Por otro lado, hay que señalar que, como 

base principal de la flota del Pacífico, la estación naval de Pearl Harbor tiene 

encomendado el apoyo a todo tipo de buques y submarinos, su mantenimiento, 

repostaje y reparación, así como el servicio en tierra a decenas de unidades, y la 

formación y entrenamiento de tropas, marineros y contratistas civiles.  

Entre sus instalaciones principales se pueden citar: varias zonas residenciales, 

museos y memoriales, una estación de comunicaciones que es considerada la más 

grande del mundo —conocida como NCTAMS PAC—, numerosas dársenas y 

muelles, diques secos de diverso calado, y una estación desmagnetizadora de 

embarcaciones. A estas, además, habría que sumar la potente estación de radar 

flotante autopropulsada SBX-1, ya que, si bien no está formalmente asignada en la 

base, mantiene allí una presencia que suele ser dilatada en el tiempo, bien sea por 

motivos de mantenimiento o por razones de utilidad estratégica, como es el caso en 

la actualidad. Por otra parte, hay que destacar que, por su condición de cuartel general 

de la flota del Pacífico, Pearl Harbor tiene autoridad sobre los comandos de las fuerzas 

navales en Corea del Sur, Japón y las islas Marianas, el comando Pacífico de fuerza 

submarina, los numerosos barcos y escuadrones que conforman el comando de las 

fuerzas de superficie, la tercera y séptima flotas, y los aviones y helicópteros 

embarcables que componen la fuerza aeronaval asignada a estas últimas, tales como 

los cazabombarderos F/A-18 Super Hornet, los AV-8B Harrier de despegue vertical, o 

los Sikorsky SH-60 Seahawk. Respecto a estas dos flotas mencionadas con 

responsabilidad en el Pacífico, hay que destacar la gran cantidad de medios suman 

ambas en la actualidad, agrupadas en torno a, al menos, cinco de los más grandes 

portaviones de Estados Unidos. Finalmente, resulta interesante llamar la atención 

sobre la presencia de los dieciocho submarinos de propulsión nuclear de los 

escuadrones de submarinos 1 y 7 —clases Los Angeles y Virginia—, a los diez 

destructores clase Arleigh Burke, y al crucero USS Port Royal clase Ticonderoga, que 

se encuentran asignados con carácter permanente en Pearl Harbor.  

 

Islas Canarias 

Las islas Canarias se extienden longitudinalmente frente a las costas de Marruecos y 

el Sáhara Occidental, a unos 500 kilómetros al norte del Trópico de Cáncer y a más 
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de 1.000 de Cádiz, lo cual convierte a este archipiélago en el territorio español más 

alejado de la península ibérica. Esta comunidad autónoma española, en la que residen 

más de 2.100.000 personas, está conformada por dos provincias que engloban a sus 

siete islas principales y a otras formaciones menores: la provincia de Las Palmas, con 

capital en la isla de Gran Canaria, a la cual también pertenecen Fuerteventura y 

Lanzarote; y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con capital en la isla de Tenerife 

y compuesta también por El Hierro, La Palma y la Gomera. La situación atlántica del 

archipiélago, como punto de parada obligada para cualquier travesía naval que 

conectase el Mediterráneo con África o Suramérica, resultó ser fundamental para la 

empresa colonial española ya desde los primeros viajes de finales del siglo XV, 

consolidando a las islas como el más importante nodo marítimo en la ruta hacia el 

poniente. Aunque la tecnología permite que en la actualidad la mayoría de los buques 

transitando dichas rutas no tengan que parar en Canarias, su posicionamiento 

geográfico —casi 500 kilómetros lineales separan los puntos más oriental y occidental 

del archipiélago— hace que, cada día, sus aguas sean surcadas por un gran número 

de barcos. Hay que tener en cuenta que sus 7.446 km2 de superficie emergida 

sostienen en el Atlántico una zona económica exclusiva de, al menos, 455.397 km2, 

los cuales representan, prácticamente, la mitad de las aguas jurisdiccionales de toda 

España. 

 
Figura 4. Localización de las islas Canarias. Fuente: Google Maps. 
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Estos factores de tamaño, insularidad, posicionamiento estratégico y alejamiento han 

justificado que la presencia de las Fuerzas Armadas en Canarias se caracterice por 

su autonomía operativa. El mando conjunto de Canarias —heredero, desde 1995, del 

antiguo mando unificado de la zona de Canarias— está compuesto por unidades 

específicas del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, que se encuentran 

destacadas en las islas de forma permanente. El Ejército de Tierra, con unos 5.400 

efectivos, se encuentra en todas ellas excepto en El Hierro, en La Gomera y en La 

Palma. La Fuerza Aérea, o Ejército del Aire, con 2.000 efectivos, centra casi toda su 

presencia en Gran Canaria, aunque también tiene instalaciones en Lanzarote, así 

como comandancias militares aéreas en los ocho aeropuertos del archipiélago. La 

Armada, con menos de 1.000 militares, mantiene su base principal en Gran Canaria, 

así como una comandancia en Tenerife y una ayudantía naval en el resto de las islas. 

De este recuento de medios y unidades interesa recalcar que, a pesar de la 

preeminencia de Gran Canaria y Tenerife —que concentran, a partes prácticamente 

iguales, al 80% de la población de todo el archipiélago—, las otras cinco islas cuentan, 

como mínimo, con una ayudantía navales en su puerto principal y con comandancias 

aéreas en sus aeropuertos. 

A continuación, se procede a realizar un repaso a las bases e instalaciones militares 

de todo el archipiélago, destacando inicialmente el hecho de que los cuarteles 

generales de los mandos que rigen sobre todas ellas se localizan en cada una de las 

dos capitales provinciales canarias —en Las Palmas de Gran Canaria están el naval 

y el aéreo, mientras que, en Santa Cruz de Tenerife se encuentra el del Ejército de 

Tierra—, donde además hay otras edificaciones destinadas a tareas administrativas, 

museos y archivos militares. Como ya se adelantó anteriormente, en las formaciones 

más occidentales —El Hierro, La Gomera y La Palma— la presencia militar 

permanente se resume en sus respectivas ayudantías navales, localizadas todas ellas 

en las proximidades de los puertos, y en las comandancias aéreas presentes en sus 

tres aeropuertos. En la isla de Tenerife hay que destacar que —además de las 

comandancias militares presentes en el puerto de Santa Cruz y en los dos aeropuertos 

de la isla—, todas las instalaciones son del Ejército de Tierra: las bases de Hoya Fría 

y Los Rodeos, y los acuartelamientos de Ofra-Vistabella, del polvorín de Geneto y de 

La Cuesta —todos ellos de la agrupación de apoyo logístico 81, aunque el último 
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también es utilizado por el batallón de Zapadores XVI—. La base de Hoya Fría, al sur 

de Santa Cruz de Tenerife alberga al Regimiento de Infantería Ligera «Tenerife» 49, 

mientras que la base de Los Rodeos —con medios tanto en el aeropuerto internacional 

de Tenerife-norte como en unas instalaciones cercanas—, se encuentran el 

Regimiento de Artillería 93 y el batallón de helicópteros de maniobra VI, conocido por 

sus Bell 212 y sus Eurocopter AS-332 Super Puma. 

La isla de Gran Canaria alberga un buen número de instalaciones militares de los tres 

cuerpos. El Ejército de Tierra concentra sus fuerzas en la base general Alemán 

Ramírez, ubicada a las afueras de Las Palmas, acuartelando en ella a la mayoría de 

las unidades que pertenecen a la brigada «Canarias» XVI —como el propio batallón 

asignado al cuartel general, el Regimiento de Infantería «Canarias» 50, el Regimiento 

de Artillería 94, el grupo Logístico XVI, y parte del batallón de Zapadores XVI—, así 

como también a una parte de la agrupación de apoyo logístico 81. El Ejército del Aire 

cuenta con las siguientes unidades en la isla: el grupo asignado al cuartel general en 

las proximidades de este mismo edificio, el escuadrón de vigilancia aérea 21                  

—encargado de la detección y el seguimiento de aeronaves en vuelo— en la estación 

del pico de las Nieves, el grupo de alerta y control de vigilancia de espacio aéreo, y el 

ala 46, estas dos últimas con base en Gando. Desde esta base —que cuenta con dos 

pistas de 3.100 metros y comparte instalaciones con el aeropuerto internacional de 

Gran Canaria— operan los reconocidos cazabombarderos F-18 Hornet del escuadrón 

462 dedicados a la defensa del espacio aéreo canario, y los Eurocopter AS-332 Super 

Puma y los aviones CASA CN-235 que el grupo 82 dedica a salvamento marítimo. Por 

parte de la Armada, además del Cuartel General —que integra a la Comandancia con 

jurisdicción sobre la provincia de Las Palmas—, su base activa en la isla es el arsenal 

de Las Palmas de Gran Canaria, que acuartela a la unidad de seguridad del mando 

naval de Canarias de Infantería de Marina y a una unidad de buceo. Asimismo, esta 

base sirve de puerto principal para los cuatro buques de acción marítima (BAM) clase 

Meteoro asignados al patrullaje de todo el archipiélago: el P-41 «Meteoro», el P-42 

«Rayo», el P-43 «Relámpago» y el P-44 «Tornado».  

Se trata de buques que, por su autonomía y versatilidad —cuentan con cubierta para 

helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk, Sikorsky SH-3 Sea King, y Bell 212—, pueden 

encargarse de la vigilancia y el control del amplio espacio marítimo canario, aunque 
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también de otras operaciones de baja intensidad, como pueden ser las labores de 

rescate o inteligencia. 

Para finalizar el recuento de instalaciones militares en el archipiélago, hay que 

detenerse en las dos islas más occidentales de Canarias. En Fuerteventura, al lado 

de la ayudantía naval y relativamente cerca del aeropuerto de Fuerteventura, se 

encuentra el acuartelamiento de Puerto del Rosario, que alberga al que se considera 

el regimiento más antiguo de Europa: el Regimiento «Soria» 9, perteneciente a la 

brigada «Canarias» XVI. Por último, en Lanzarote se ubican la Estación de Peñas del 

Chache —operada por el vigilancia aérea 22 del Ejército del Aire—, el aeródromo de 

Lanzarote, y el acuartelamiento Marqués de Herrera del Ejército de Tierra, donde se 

encuentra la unidad de apoyo a la proyección «Marqués de Herrera».  

De este inventario de bases, cuarteles e instalaciones militares se comprueba que la 

presencia militar española en Canarias es congruente con las condiciones de 

insularidad y alejamiento relativo inherentes al archipiélago. Por este motivo, no se 

trata de una presencia destinada a la proyección de poder, sino fundamentada en la 

realidad geográfica de una comunidad autónoma española muy turística, próxima a 

África, y que cuenta con importantes recursos marítimos en forma de pesca, 

yacimientos petrolíferos, o de minerales estratégicos. Esta realidad hace que la 

adaptación de las Fuerzas Armadas a la seguridad y defensa de este ámbito insular y 

de sus transitadas aguas haya sido indispensable, sobre todo, en relación a 

cuestiones como la protección del medio ambiente, el tráfico de personas y la 

inmigración ilegal, o bien para dar respuesta ante eventuales crisis en el vecino 

continente. 

 
Mario J. Gallego Cosme 
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